
3. La estruQtura de las palabras

EI elemento central de Isi o»"'^"»^t*ca secoya es el verbo, el

cuai se clasif ica segCun las caracterfsticas de sus elementos no

verba les y el esquema de sus rasgos ace i dentales. Existen ocho
clases de verbos que se diferencian por sus aspectos seminticos de
transitividad, cal if icaci6n/ etc., distinciones que Influyen la

clase de compl^nentos que pueden darse en la clausula (Sec.

3.3.1) . Las distintas relaciones slnt^cticas roanifestadas con
otros e I einentos de I a gran^t I ca , se sena I an por sus rasgos
ace i denta 1 es , de manera que se reconocen tanto 1 os verbos
Independlentes (declaratlvos, imperatlvos e Interrogatlvos; Sec.

3.3.2.1), como los verbos depend! entes que maniflestan las

relaciones de tiempo y de prop6slto con el verbo sigulente y de

atribuci6n con los sustantivos (cl&usulas relatlvas; Sec. 3.3.2.2).

Estas designaciones de las diferentes clases del verbo a veces se

asemejan poco a la clasif icaci6n de la grain;ltica tradlclonal del

latfn. M^ bien han sido def Inidas para designar los esquemas
gramaticaies que se maniflestan en la estructura del idioma secoya.

Ademis de esta c I as i f i cac 1 6n estructura 1 , ex i sten var I os
conceptos que se maniflestan en el secoya, pero no en el espafiol,

por medio de diferentes sufijos verbales, los que incluyen:
—el cambio de sujeto de la clausula sigulente, que se manif iesta
por el sufijo -na;

—el grado de certidumbre que el narrador tiene acerca de los
acontecimlentos que re lata;

-conceptos que en el espariol se indican con palabras independlentes
(como, tambi6n, aunque, cuando, mientras, el negativo y otros)

.

Aunque el sustantivo no tiene una estructura tan compleja como
el verbo, no es Ian simple como lo es en el espafiol. Se divide en

dos categorias principales: animado e inanimado, cada una con sus
accidentes part icu lares, las que comprenden conceptos como la

plural izaci6n y el caso. Cuando se destaca un adjetivo, 6ste se
manif iesta con el mismo sufijo clasificador o de g6nero que ocurre
en el sustantivo y resulta la concordancia gramatical entre los dos
elementos (Sec. 3.1.6.1).

Aunque el verbo es el elemento m^ complejo y mis importante
de la gramitica secoya, presentamos primero la descripci6n del

sustant i vo (Sec . 3.1), porque I os suf i jos c I as i f i cadores , de
g^nero y otros tamb i 6n func 1 onan para sustant i var e I verbo

,

fen6meno que se entenderi mejor despufes de cons I derar e

1

sustantivo. Luego presentamos el pronombre (Sec. 3.2), el verbo

(Sec. 3.3) y el adverblo (Sec. 3.4).

3.1 El sustantivo
Para el sustantivo secoya se distingue, en la mayor! a de las

formas, entre la categoria general y la unidad especlfica. La
forma b^ica del sustantivo, sin sufijos, indica la categoria
general (hombres, nifios, canoas, pledras, huevos, etc. ) , sin
especificar un nCmiero definido de elementos. Para indicar el

singular o el plural, o sea, un nCvnero de elementos especfficos, se
anaden los sufijos clasif 1 cadores (en el caso de los sustantivos



inanimados) o los sufljos de g6nero (en el caso de los animados).

Para indicar un nCvnero def inido de objetos inanimadoS/ se anade uno

de los sufljos del plural.
Cuando e 1 vocabl o se ref i ere a un numero de e I ementos

especfficos, utillzanios el artfculo def Inido en la traduccl6n al

espaffol. Sin embargo, puede traducirse tambl^n con el arllculo

indef inido.

Ouadro 5
Fomats del sustantivo

Categoria



masculino vuelve -u. Despu6s de las vocales c e I, vuelve -I

(cuando resultan dos vocales id^nticaS/ se reducen a una sola; Sec.
2.5.4).

Ouadro 6B

En general Kfeiscu 1 1 no Femen i no Plural

yo'Je (verbo)

"estar atr^s"

al (adj)

"viejo"
huano (adJ)
"viejo"
esa (adJ)

"rApido"
Jo*ya (adj)

"domestlcado"

yo'Je-l
"el hermano
menor"
alM)
"el vIejo"
huaiio-ti

"el viejo"
esa-S
"el ripldo"
Jo'ya-«
"el perro
domestlcado"

yo'Je-o
"la hermana
menor"
al-o
"la vieja"
huano-o
"la vIeja"
csa-o
"la r^fda"
Jo'ya-o
"la perra
domestlcada"

yo' je-o hua'i
"I OS hermanos
menores"
ai-o hua'f
"los viejos"
huano-o faua '

f

"los viejos"
esa-o hua'i
"los rdpldos"
Jo'ya-o hua'i
"los perros do-
mest 1 cados"

3.1.1.2 Los anfaales
Los sustantlvos que deslgnan an I males aparecen en su forma

b^ica, sin suf i jos, para indicar su especie gen6rlca. Para
indlcar el singular, se agregan el sufi jo -c o -o. Para formar el
plural r se anade el sustantfvo espec I f i cador hua'l a cualquler de
las dos formas.



Cuadro 7b
Sieres sobrenaturales

Forma b&sica Plural

huati "esplritu, deroonlo" huatl-o hua'i "los espfrltus"

tiaRB "la luna" iSafie-o hua'l "los meses"

na'ffoco "la estrella" na'fioco hua'i "las estreltas"

na'fiaine "el arco Iris" na*ilaMe-o hua'i "los arcos iris"

iDUJu-K "el personaje trueno" (no se plural iza)

3.1.2 EI sustantivo Inanlmado
Los sustantivos Inanimados se agrupan en dos clases: los que

llevan un sufijo clasificador (Sec. 3.1.2.1) o un sustantivo
especlficador (Sec. 3.1.2.2} para designar el concepto de la unidad

y los que no designzin este concepto (Sec. 3.1.2.3). La forma de
p I ura I i zar i os sustant I vos I nan i roados se cons i dera en I a Sec

.

3.1.2.4.

3*1.2.1 Los sufijos clasificadores
Los sufijos clasif icadores indican, ademls de la idea de la

unidad especffica, la forma o la funcidn del objeto/
conceptual! zado segCui el punto de vista secoya.

-hua "a
I
go que tiene un horde definldo"

Ja'o-hua "la hoja"
tata-faua "el hombro"
sara-hua "la blfurcacl6n"

-hue (una variacidn de -hua arrlba)
yeru-hue "la orilla" (por ejemplo, de una sementera)

-hu6 "algo con a I go adentro"
yaca-huH "algo con un hueco adentro"
jSo-hue "la bodoquera"
Jaso-hug "la escopeta" (Lit: "cosa para disparar")
co-hug "la una"
ca'ni-hug "el cuero"
yo-hue "la canoa"
soque-hu6 "el tronco caJdo"
meja-hue "la playa" (roeja "arena")

-roe "algo en forma de I Inea"
yei-me "la cuerda" (Lit: "cuerda de miraguano")
quena-me "el alambre" (Lit: "llnea de metal")
yo-roe "la I inea de la canoa" (dibujada en la madera)
pXsi-rae "el bejuco delgado"
eta-roe "e I i ntest i no"



-TOO "algo largo, clllndrico y flexible"

a-mo "el borde"

Jilca-iDO "el rabo (del tigre)"

pXsl^no "el bejuco grueso"

yo nia-roo "el borde de la canoa"

-Kg "algo que tiene rafces permanentes"

s»qug-fie "el ^rbol"
c«sa-Ke "la palma milF)eso"

pa'pa-Ke "la palma conambo"

-pa "algo que tiene un piano"
te'te-pa "el barranco, la pena"

ya*ri-pa "la lamina de chonta (para el plso)"

cai-pa "la estera, el piano para dormfr"

-pe "algo de forma o funcibn indef inida"

hui'ya-pe "la manteca"
teto sai-pe "demaslado, exagerado"

saKo-pe "cara a cara"

-pe "algo que tiene la forma redonda o esf6rica, o que

man I fiesta una protuberancia"

sXo-pe "la cabeza"
eta-pe "el est6mago"
setl-pe "la base, la popa"

tseca-pe "el grupo"
peque-pe "la gl^ndula olorosa"

caqul-pg "el matorral"

-po "algo que tiene una sombra por encima o que tiene la

aparici6n de una cueva"

yi'o-po "la boca"

tsu'u-po "el hacha" (se orienta al hueco en que se mete

el cabo)
ya'hug seti sa'a-po "la secci6n trasera, la pierna

despedazada del pecari"
noca-po "el platanal"

-ra "laguna"
Jal-ra "la laguna" (Lit: "el sitio grande de esta

forma")
cuya-ra "el charco para banarse (la danta)"

hua'I-ra "la laguna que tiene peces"

cu'Jl-ra "la laguna dondg ^ pescan las guarajas"

-rg "algo hecho cc>n ma lias"
huate-rg "la jigra, mochlla"
jae-re "la h^jnaca"

-rl "superficle"
cai*l-rl "la superficle resbalosa"



-ro "algo de forma cbncava"
quSna-ro 'Ma oil a de metal"
soto-ro "la olla de arcllla"

tu ' a-ro "e 1 hueco I odoso"
Hama-ro "la p6lvora"

-se'e "algo que sfrve para enganchar o agarrar"

yo-se'e "la azuela" (se orlenta a la elaboraci6n de una

canoa)
S£^que-se'e "el anzuelo" (Lit: "gancho para pescar")

hug cujl-s«'e "los dientes tableados de la guatusa"

-ya "rfOr quebrada"
tsia-ya "el rio" <Lit: "superficie de esta forma")

cat6-ya "el rfo Shushuflndi" (Lit: "de la cana brava")

sao-ya "el rto correntoso"
nea-Ka "el rio N^ro"

-yo "algo largo, delgado y rfgfdo"
huaso-yo "la viga"
sehua-yo "la vara de la palma yarina"
JXco-yo "el rabo de un armadillo"
se'que-Ko-a "las caiias para pescar"
iiio-ffo "el dedo"

3.1.2.2 Los sustantivoG que funclonan cono clasificadores
Los s i gu i entes sustant i vos i nan i mados que func i onan como

formas libres en algunos contextos, tambi^n califican la forma o

funci6n de otro sustant ivo inanimado*

ca "la semi 11a, algo pequeno y redondo"
ora ca "la semi 1 la de chontaduro"
ne'e ca "la semi I la de la palma canangucho"
huea C3 "la semi I la de maiz"

toto "el bloque, superficie plana"
pe'e sXo toto "la superficie plana de la cabeza del
caiman"
soqug toto "la bainba, el arbotante, raigambre de un
iirbol"

3.1.2.3 Los sustantlvos inanimados sin clasificador
Algunos sustant i vos inanimados nunca aparecen con un suf ijo

clasificador; en este caso el sentido de general idad o unidad se
inflere por el contexto. (Sin embargo, un adjetivo u otro atributo
puede modif icarlos; Sec. 3.1.6).

tslo "sementera (chacra)

"

ina'a "camino"
hua'tl "machete"



3.1*2.4 El plural
Para Indlcar el plural de los sustantivos Inanlmados, se

agrega el sufijo -Sa, que se da despuds de una sllaba acentuada, o
-a, que se da despu^s de una sflaba inacentuada. (Estos sufijos se
ut i 1 1 zan tamb i 6n para i nd i car el pi ura I de 1 os sustant I vos
locativos y teniporales; v6ase Sec. 3.1.3).

Algunos sustantivos pierden la Oltima sflaba de su forma
b^ica, pero retienen la ocluslva glotal, cuando se dan con el -na.

hue'e "casa"



Una varlante acentuada de este sufijo, -to, aparece solamente

despu6s de una silaba sin acento.

hua'l e-si (v-tr) "envenenar huaM e-sl-to "lugar donde

peces (cto)" habfan envenenado los peces"

hu^'e Ha-Jal "ver la casa hug'e Sa-^i-to "lugar

(pot)" desde donde ha de ver la casa"

tsla-ya pea-ina' "no estar el tsla-ya pra-Mi'-to "lugar

rio bajito" donde el rfo no est4 bajito"

Ul hu6*e pa'l-Ja' "aqui, Ui hue'e pa"I-ja'-to "aqui,

va a estar la casa" donde va a estar la casa"

3.1.3.2 El suf ijo locatlvo -Ja'a

El suf I Jo locatlvo -Ja*a "cerca de, alrededor de" calif lea la

relaclbn locativa de un elemento.

ma 'a "cam ino" aa'a-J^'a "a lo largo del cam! no"

al-ro "selva, monte" ai-ro-ja'a "por el monte"

y6ru-hue "orilla" yeru-hue-Ja'a "cerca de la orllla"

hug'e quS'ro "el patio hue'e que'ro-Ja'a "alrededor del

de la casa" patio de la casa"

ocar-repti "rIo abajo, oca-repa-ja'a "por el rIo, abajo,

preclsamente" precisamente"

Ja-ne "esa linea" ja-ne-J|a'a "por esa llnea"

ene "alto" e^&-J|a'a "en lo alto"

3.1.3-3 El sufijo locatlvo -Je*e
El sufijo locatlvo -je'e "por" Indica una relacl6n espacial en

un solo caso.

eme "alto" ene-je'e "arriba, enclma de"

3.1.3.4 El sufijo temporal -nK

El sufijo temporal -ne "tiempo" indica cuando ocurre un

evento. A veces aparece tambl^n un oclusivo glotal antes del

suf i Jo

.

sPa "todo" si'a-ne "slempre"

ja "eso" J@,'-t»e "anterlormente"

tsX cal "dormir ninos" tsX cal-ne "el tiempo cuando
duermen los ninos"

pal hue! "levantarse pal huei-ne "el tiempo cuando
gente (pot)" la gente se levanta"

tslo cue "tumbar la ye*ta tslo cue aa'-ne "el tiempo
sementera" cuando todavfa no se tumba la

sementera"

3.1.3.5 Sustant I vos locativos

Los sustantivos locativos, que parecen derlvarse de una forma

b^lca con el sufijo clasificador -hue (Sec. 3.1.2.1), se orientan
a una direccibn espacial y calif lean a otro sustantivo. La mayor fa

de las formas b^icas de esta construccibn no existen sino en este
contexto.



sa'nihug "rfo arriha" neafia sa'nfbue "por el rfo Negro
para arriba"

sa'nsdiue "adentro" cubu yacabue sa'nahue "adentro del
(hueco) del tronco"

hue'ehue "debajo de" ne'ene hue'ebue "debajo de la

pa I ma canangucho"
hue'ehue-Ja'a "por ora-Se hue'ehue-Ja'a "por

debajo de*' dcbajo de la pal ma chonta"

3«1.4 El sustantivo especificador
El sustantivo naca "Individuo, cosa, lugar" funciona para

destacar la i dent idad de un concepto especff ico- El suf f jo -Sa
"plural" puede darse con el sustantivo naca, en cuyo caso resulta
la forma a-&L.

El sustantivo bue'Eoi "cosa, lugar" destaca la identidad de un
concepto mfe extenso.

3.1.4.1 El sustantivo especff icador cuando se refiere a un lugar
El uso normal de los sustantlvos maca y bue'ria es para

referirse a un lugar especff Ico.

ao-re ai naca-na
comida-cd comer indiv-des
"el mismo lugar donde comimos la com Ida"

Ya'bu6-pi tg'te naca-pi tere-o.
pecarl-sj barranco indiv-desde grunir-nf.f
"El pecarf grune preclsamenle desde el barranco"

•

Yeque pul tea hue'Ra-pi tere-o.
nos.excl palma.sp cortar cosa-desde grunir-nf.f
"Grune desde donde nosotros cortamos la pa! ma piil".

Te'e roaca-na P^lo Jaso-si-qu6
uno indlv-des Pablo disparar-cto-fz.m
ul-JI.
acostarse-pres . 3sg • m
"Est^ acostado en el mismo sitio donde Pablo lo habfa
disparado".

Ye»6 KuM hue'Ka-na da-co'e ya'fau^.

yo sentado cosa-des venir-pas.3sg.f pecarf
"El pecarf (hembra) vino hacia donde estuve sentado".

3.1.4.2 El sustantivo especlf Icador cuando se refiere a un tiempo
En algunos contextos los sustantivos noica y hue'na se ref ieren

a un tiempo especff ico-

ao-re ai naca-na
comlda-cd comer indiv-des
"el mlsmo tiempo cuando comfmos la comida"



Sk-nl Ja Bca-nepa Jaso-pl.
ir-sec ese Jndlv-brec riisparar-pas.3sg.m
"Lo dispar6 en es^ tiempo precise".

Nea hue'Ra-remi a las seis pa'i Baca sa-tii

oscuro cosa-prec a las seis estar Indiv ir-sec

pea-hu6.
quedarse-pas
"Fuimos en loda la madrugada, a las seis y nos
quedajnos"

.

IMatM Bca szhK-'g.

atardecer indiv ir-pas
"Fuimos en el atardecer" (no en la manana).

3.1.4.3 EI sustantivo especif Icador coroo dimtnutivo
Cuando e 1 sustant i vo naca se ref i ere a ot ro sustan t i vo

,

animado o inanimado,, lleva un sentido de diminutivo e implica un
afecto carinoso, igual que el sufijo -ito del espafiol.

Cuadro 8
EJenplos de maca en sentido de dinlnutlvo

En genera I Unidad Plural

tsX tsX hua-S naca tsX na-fia

"ninos" "el ninito" "los ninitos"
hua ' i hua ' i naca hua ' I na-iia

"carne" "un |>edaci to de came" "los pedacitos de

MS'g ya'hue aaca al-repa a'rI-quS Baca-pi

.

tu pecarf Indiv muy-prec pequeno-fz.m indlv-cop.m
"Es que tu pecarl es bastante pequeiiito".

Kiai tsla-ya maca huea Jara-si-co
nos. inci rlo-cl.now indiv bajarse secarse-cto-fz.f
pa-co'e.
estar-pas . 3sg .

f

"Nuestra quebradita ya estaba bien seca".

Nea curu naca—r^sa csqu I pc p i

oscuro sombra indiv-prec matorral-cl .nom-desde
eta-^'-co'e,
sal ir-rem-pas.Ssg.f
"Sal 16 del matorra J una sombrecita oscura" (o sea, una
manada de puercos silvestres).



A'rl yo na-Ha pa*l-to, caya hua'i-repa
pequeno canoa indlv-pl estar-si dos pl-prec
qugrS-co hua'l a-'g.
arrastrar-fz pi estar-cop
"Si son canoas pequenltas, las arrastran con s61o dos
personas"

.

Esa-€ naca dal-J|e*e.
r^pido-nf.ni indiv venir-imp

3.1.5 EI verbo sustantJvado
Cualquier verbo o clausula puede funclonar como un sustantivo

cuando se anade a su forma bis I ca uno de 1 os suf i jos
sustantivadores. Pueden aparecer los suf i jos benefactlvo (bto),
negativo (neg) o de aspecto (Sees. 3.3.1.4-6), entre la forma
b&sica y el suf i jo sultan1 1 vador.

Los suf i jos sustantivadores se presentan en el Cuadro 9.

Ouadro 9



Yaf"pl hueqrug tsi-ni al-ja'-qu6 a-pi.
tigre-sj danta cria-cd comer-pot-fz.m estar-cop.m
"El tigre tiene gainas de comerse la crfa de danta".

(El acto de comerse la crfa se ve como uno que incluye su
t^rmino)

.

Ts I o-na sa I-s i-quK-p I t^ta-p I

.

sementera-des i r-cto-fz . m-sj 1 1 egar-pas . 3sg . m
"El que habja I do a la sementera lleg6".

Ai-repa dSqug-«a'-co-ni hue*e-sl ' i

.

muy-prec pesar-neg.fz.f-cd cargar-fut
"Cargar6 la que no est6 rauy pesada".

Los verbos sustantlvados y no-final I zados presentan los actos
como no terminados en ei momento indicado.

Esa-g naca Jaso-na'-e pa' I-ye ne'e.
r^pido-nf.m indiv disparar-neg-nf .m ser-pres tu
"Tu eres uno que no dispara rip I do".

(No se reconoce un lerraino a la situaci6n en la que no
dispara r^ido)

.

Sata-ina'-o pa-co'6.
correr.bravo-neg-nf .f ser-pas.3sg-f
"La hembra era una que no venfa corriendo para morder".

SI 'a J6-Ka paM-o hua'i-re no-faug.
todo mano-pl ser-nf pl-cd pescar-pas
"Son diez los peces que he cog I do".

Turaa-nl , hual-I-na Ka-sl ' i

.

subir-sec matar-nf .m-des ver-fut
"Subiendo, ver6 el (animal) que 61 esti matando".

SI el sustantivo es inanimado, se utillza un sufijo femenino.
(Alternativamente/ se anade uno de los suf i jos clasif icadores
presentados en la Sec. 3.1.2.1).

Hua'i hue 'e-Jfe"-co-re t&>-faue.
carne cargar-pot-fz.f-cd tejer-pas
"Tej6 lo que servirla para cargar la carne (un
capi I lejo) ".

Cui'ne jol-sl-co pa-co'S jai
iguai partlrse-cto-fz.f estar-pas.3sg.f grande
yo-hue

.

canoa-c I . nom
"Igualmente estaba parlida la canoa grande".

Te'e qugna-ro time huese-o ne-sl'i.
uno metal-cl.nom 1 lenarse completar-nf .f lograr-fut
"Conseguir6 una olla completamente Uena".



3.1.5.2 EI sustantlvo no-agent I vo
Cuando el verbo a J a clausula se sustantiva cx>n uno de los

sufijos -ye/-ne "ncr-f inal izado, partidp io presente" o -se'e

"final izado, participle pasado", resulta una construcciOn abstracta

o no activa. (Vfease lambi^n la Sec. 3.3.2.2.2).

Ja-o s i hua-ye—16 cuasa-j I

.

ese-nf.f estar.fel iz-pp.nf-cd pensar-pres.3sg.ni

"Est^ pensando en la felicidad de ella".

Co'ya-Ja'-fie pa'i-Ji.
revivlr-pot-pp.nf estar-pres.3sg.in
"EstA para revivir".

Ife'6 ao de*hua-"cal-se'e-re a-sl • i

.

tQ com i da preparar-bto-pp.fz-cd coraer-fut

"Comerfe la comida que me has preparado".

Cuepe-se ' e-p I co * a-J

I

yfi

'

e-re .

emborracharse-pp. fz-por ser.malo-pres.3sg.m ml-ref

"Me siento mal por haberme emborrachado".

3.1.6 Los atributos del sustantlvo
Figuran como atributos del sustantlvo nuclear de la frase

nominal, los sigulentes elementos: el adjetlvo (Sec. 3.1.6.1), el

numero (Sec. 3.1 .6.2) , el demostrativo (Sec. 3.1 .6.3) y el

posesivo (Sec. 3.1.6.4). La clausula relativa tambi6n funciona
como atributo del stustantivo nuclear de la frase nominal (v6ase
Sec. 3.3.2.2.2)

.

3.1.6.1 EI adjetivo
El adjetlvo callfica el sustantlvo nuclear y aparece antes de

61.

Los siguientes ejemplos ilustran el uso del adjetlvo como
atributivo.

a*rl "pequeno"
A'ri sini-ni no-pf

.

pequeno bagre-cd pescar-pas.3sg.m
"Pesc6 un bagre pequeno"

.

jopo "medio"
Jopo Bu'se iDea-Ja7-nu*u.

medio dfa ir .abajo-pot-exh
"V^yamos rio abajo a mediodia".

so'o "lejano"

So*o tsia-ya-iia sa-nl de*o-ye o-tiu^-na.
lejano rio-cl .nom-des ir-sec bien-pp.nf pescar-fz.ro-sep
"Fue a un rio lejano y pesc6 con 6xito".



Para enfat i zar un ad jet i vo que ca I i f i ca un sustant i vo
inanlmado, se agrega el mismo sufijo clasificador (Sec. 3.1.2.1)
que aparece con el susrtantivo.

Jal "grande"
Jai-faug B6a yo-bu6-re joa-cal-Jg'e.
grande-cl .nom cedro canoa-cl .nom-cd labrar-bto-imp
"L^breme una canoa de cedro, una grande".

3.1.6.2 El ntimero

El numero califica el sustant ivo nuclear de la misma manera
que lo hace el adJet ivo. Su orden en la frase nominal es antes del

adJet ivo, cuando ambos aparecen.
He aquf los nOmeros cardinales:

te'l



SI 'a hua'l sa6-'g, Sa-nl, caya hua'I-re huae-*e.
todo pi ir-pas ir-sec, dos pl-cd matar-pas
"Todos fuimos y matamos dos (anlmales)".

3.1.6.3 El demostrativo
EI demostrativo define el objeto especffico a que se refiere

el nOcleo de la frase nominal. En el caso de los sustantivos
i nan imados , 1 a concordanc i a gramat i ca I se man i f I esta entre e I

demostrativo y el nOcleo por el sufijo clasificador de la misma
manera que en el caso del adjetivo. Cuando aparece taiobi^n el

nCunero o el adjetivo, el demostrativo se da antes de cualquiera de
los dos.

En algunos contextos el demostrativo funciona como poses ivo.

El demostrativo Ja, por derlvacl6n con uno de los suf I jos de
gfenero, funciona como pronombre personal (Sec. 3.2.2.1).

ja "ese (cerca), alii"
Ja p«f-pi q\i6so hua*I-re al-Be-fia.

ese gente-sj capibara carne-cd comer-pp.nf-sep
"Esa gente come la came de la capibara".

Ja-e p^e e p i na htaso-re Mo-pl

.

ese-nf.m ser. joven-nf .m-sj rojo jMilo-cd pescar-pas.3sg.m
"Ese joven pesc6 un pez palo-rojo".

Ja-o nora I -o-n I nu I -He sena-que
ese-nf .f mujer-nf .f-cd ser.recto-pp.nf rolrar-fz.m

pa-jiM.
estar-pas . 3sg . in

"Estaba mirando directamente a esa mujer".

je "eso, aquel" (distante)
Je hue'e secoya pal ne-sl hue'e a-pl.
aquel ca5>a secoya gente hacer-cto casa estar-cop.m
"Aquel la casa es una hecha por la gente secoya".

Je t6'hul-na na-Je'e.
aquel lado-des mi rar-imp
"Mire hacia el otro lado (del rfo)". (Lit: "aquel lado")

Je t^'hui-pi tere-hue, ya'hue.
aquel lado-desde grunir-pas pecarf
"Desde el otro lado (del rio) gruneron los
pecaries".

lye "este"
lye caKa-re y^yS.
este tela-cd querer-pres
"Quiero esta tela".

lye mu'se coa pSa huaje-sl ' i

.

este dfa nada.m^^ quedarse revlvirse-fut
"Hoy no har6 mis que quedarme descansando"

.



lye HaRe huea-re ta[-J[a'-co hua'l a-'^

este mes mafz-cd sembrar-pot-fz pi estar-cop

"Este mes estamos para sembrar el malz".

lye tSea-hug tsla-ya-pl ai oo'je-sl-ya
este ano-cl.noro rio-cl •nom-sj muy desbordarse-cto-cl .nom

pa-Jl'I.
estar-pas . 3sg . in

"Este ano el rfo ha desbordado mucho".

tl "ese Ciltimo"

Ti maca-pi ya*hug-nl J2iso-hue.

ese indlv-desde pecarf-cd disparar-pas
"Dispar6 ai pecarf desde ese mismo lugar".

Ja-re, 1 1 maca-re nSca-J i ' I

.

ain-ref ese indlv-ref pararse-pas.Ssg.m
"Alii, en ese niismo lugar, estaba parado (en dos pies)".

tX "otro, diferente"

TX pa I -p 1 tXta-hue

.

otro gente-sj llegar-pas
"Las otras personas llegaron" (las que no se Incluyen
con nosotros)

.

Ra-tiu6-na, tX tS'hui-re quena-se'e hue'e-JI.
ver-fz.m-cs otro lado-ref metal -foco cargar-pres.3sg.m
"Cuando mir6, (vl que) 1 leva la municl6n en el otro
lado".

TX-ro-re, yo sSti-pS que'ro-ja'a
otro-Iugar-ref canoa popa-cl.nom lugar-por
nene-pi •

emerg i r-pas . 3sg .

m

"Emergib en otro lugar alrededor de la popa de la

ye "otro"
Ye-que pai-pi tXta-hue.
otro-fz-m gente-sj llegar-pas
"Las otras personas llegaron" (las que se incluyen
con nosotros)

.

Te'e tS*hui sXso sao-nl, ye-tiu6 te'hui pona
uno lado pelar terminar-sec otro-fz.m lado vol tear
tao-^uS.
hacer . caer-pzis

"Termini de pelarlo en un lado y lo volti6, dej^ndolo
caer a I otro lado".

Ye-co hua'i-re hueo-ni sol-Je'g.
otro-fz pl-cd levantar-sec llamar-imp
"Levanten a los otros y llimenlos".



3.1.6.4 £1 posesivo
La poses i6n se expresa medlante la yuxtaposici6n de elementos

que se ref i eren a I posesor y a I pose i do , en el orden

:

posesor-poseido. El elemento que se ref I ere al posesor puede ser

un pronombre, un nombre propio, una frase nominal o una clausula

sustantivada.

Y6'S a*yo-pl caSa-re huero-co*

mi hna.may-sj tela-cd comprar-pres.Ssg.f
"Mi hermana mayor est^ comprando una tela".

X a'rl a'so-huS-a-pl co'a-jl.

de-61 pequeno yuca-cl .nom-pl-sj ser.malo-pres.Ssg.m

"Las yucas pequerias de 61 son ma las".

Ja-g hua-e que'ro-na tXta sa-jiM.
ese-nf .m suegro-nf.m lugar-des llegar ir-pas.3sg.m
"Iba llegando a la finca de su suegro".

Pedro, Juan, ja hua'i yo^iu6-pl nea-pi.
Pedro, Juan, ese pi canoa-c 1 . nom- i ns ir. abajo-pas.3sg.m
"Fue rio abaJo en la canoa de Pedro y Juan".
(Lit: "Pedro, Juan, en la canoa de ellos")

Esta misma construccl6n se utiliza atin cuando la relacl6n de

la primera frase no es prop i amen te poses I va.

ffase eta tu*u-pl huaM-re no-JIM.
tuc&n estomago tripa-ins pez-cd pescar-pas.3sg.m

"Us6 la tripa de tucln para pescar".

Mea soque-ne-pi yo-hue-t6 Joa-sl'l.
cedro lirbol-cl .nom-lns canoa-c 1 . nom-cd labrar-fut

"Labrare una canoa del irbol de cedro".

Yd nia-«o-ja'a soto-re pe'pe-hue.
canoa borde-cl -nom-por arcilla-cd apli car-pas
"Apliqu6 arcilla a lo largo del borde de la canoa".

Nea tsia-ya roa'a-Ja'a sal Hugo-hue.

negro r i o-c 1 . nom cam i no-por I r empezar-pas
"Empezamos a ir por el camino del (hacia) rio Negro".

3.1.7 La aposici6n y la coordlnaci6n
La frase nominal, junto con las cl^usulas sustantivadas y los

pronombres , puede darse en una ser i e que i nd i ca apos I c i 6n o

coord lnaci6n.



3«1.7.1 La aposici6n
Si una frase est^ en aposici6n a otra, se reflere al mismo

objeto . A veces ampi iFica /as carac ter I st i cas de 1 referente

.

Al ternatlvamente, lo clarlfica o destaca.

Y6'e Ja'quS, yo-huS eo-si-quS-pl tUa
mi padre, canoa-ci.nom azuelear-cto-fz.m-sj llegar

da-jPi-
venir-pas.3sg.m
"Vino llegando mi padre, el que habfa azueleado la

canoa"

.

Tal-sl-co-pl u-co'6,
caerse-cto-fz . f-sj estar . acostado-pas.3sg .

f

noral-o-pl

.

mujer-nf . f-sj
"La que se habia caldo, la mujer, estaba acostada".

Je-to , ts I a-ya sara-hua-na sa I -y6

.

aquel-lugar rio-cl.nom blfurcaci6n-cl .nom-des ir-pres

"Voy alll, a la blfurcaci6n de los rios".

Ye-qu^p I huaJ&-que-p I ne-J I
' 1

.

otro-fz.m-sj vlvir-fz.m-sj pararse-pas.3sg.m
"Otro, que estaba vivo, estaba parado (en cuatro

pies)".

S^se nea hw*Sa cai-sl-to, Ja—ro-na
puerco negro tiempo dormlr-cto-lugar ese-lugar-des
eta-hue.
sa 1 i r-pas
"Donde habfan dorm 1 do los puercos silvestres en la

madrugada, en ese lugar sallmos".

3.1«7.2 La coordinaci6n
No se utlliza en el secoya conjunclones como y, o, pero, para

coordinar una llsta de elementos. Mte blen, aparecen yuxtapuestos.

General men te se da un demostratlvo o pronombre en relaci6n de

aposicion despuds de la llsta de elementos.

Naso, tetg, s^eco^ Ja hua'l-re jua-a'-hue'e

chorongo trompetero ardilla ese pl-cd f lechar-rem-pas

du'du.
primero
"Primero, yo sol la flechar tales animales como el

chorongo, el trompetero y la ardilla".

YS'e, ye'e yo' je-I Raia6n, Hinberto, ye'e paco,

yo mi hno.men-nf .m Ram6n Humfaerto mi esposa

ja hua ' I sae- ' e yeque

.

ese pi ir-pas nos.excl
"Yo, ml hermano Ram6n, Humberto y mi esposa, somos los

que fuimos".



Kfa hu^o-re te'i-re, flacx)se'ere-re si »a Jje-Sa-Ja'a
rojo palo-cd uno-^cd pez.sp-cd todo mano-pl-por
pa'i-o hua'i-re jBO-faue.

estar-nf pl-cd pescar-pas
"Pesque un pez palo rojo y alrededor de dlez singos".

3.1.B Los enclfticos
Cuando aparece en una c I ^usu I a nuc I ear una construcc I 6n

nominal, sea frase inominal, clausula sustant ivada, pronombre o
nombre propio, con frecuencia se agrega un eiemento que indica el
caso de la construoci6n (Sec. 3.1.B.2) o la modifica (Sec.
3.1.B.1). La mayorfa de estos elementos se liga a la (iltima
palabra de la construccf6n nominal. No las llamamos SUFIJOS, que
se unen a una sola palabra, sino EIVCLITIOOS, ya que tienen la

aparencia de sufijos, pero se unen solamente a la dltima palabra de
la construcci6n nominal.

Los enclfticos se dividen en cuatro 6rdenes generates, que se
indican en el Cuadro 10. (Las restrlcciones de ocurrencia entre
los cuatro 6rdenes, se indican en las secciones correspond I entes)

.

Cuadro 10
El orden sintdctioo de los enclfticos

Orden 1 Orden 2 Orden 3 Orden 4

-repa -se '

e

enc If t i cos -je
"-ta*a de caso

3.1 .8.1 Los enclfticos que se relacionan con el eiemento nominal
Estos enclfticos se dividen en tres 6rdenes:

Orden 1: -repa "precisamente" (prec)
Orden 2: -se'e "enfoque exclusive, especlfico" (foco)

-ta ' a "enfas i s contra-expectat I vo" ( c . exp

)

Orden 4: -je "como, tambi6n".

-repa "precisamente, exactamente"
Indica enf^ticamente la precisibn de a

I
go. Ocurre antes de

los otros encllticos.

Ran I jopo-repa s^ta-faue

.

noche medio-prec despertarse-pas
"Me despert6 exactamente a medianoche".

Te ' e nu 1 -ffe-repa ca-j i -

uno ser . recto-pp . nf-prec dec i r-pres . 3sg . m
"Habla toda la verdad". (Lit: "precisamente recto")

CuiDu-hue oca-r^pa-ja*a sa-J 1*1.

tronco-cl .nom abajo-prec-por ir-pas.3sg.m
"Fue (cruzando el rfo) precisamente por debajo del tronco
cafdo".



Jete Jopo-repa-fia ju i pa-a ' -quC-fia

.

espalda mitad-prec-des flechar estar-rem-fz.m-sep
"Le habfa flechado precisamente en el centre de la
espalda".

'e "enfoque exclusivo, especff ico"

Pe'su hua' i-se*e-re eo-ytt.

pequeno pl-foco-cd envenenar-pres
"Envenenamos solamente los peces pequefios".

Ja'-qug-pl yl 'rl-quS-na, ye'e-se'e du'du
pap^-fz.m-sj part ir-fz.m-cs yo-foco priraero ir-pas
"Ya que pap& lo partfa, yo (especff Icamente) fui

primero".

Ja'-tiu6-se'e toa~re de'hua-quS pa-JI ' i •

papi-fz.m-foco fuego-cd arreglar-fz.m estar-pas.Ssg.m
"Papi era el que atendfa el fuego".

Ja-6-se'e-re ajra-hug.

ese-nf .m-foco-cd poner.adentro-pas
"Ese (animal) lo puse adentro".

Tsoe caqul pg repa-^e'e pa-a'-co-to,
rato matorral-cl .nom-prec-foco estar-rem-fz.f-sep
"Pero era precisamente un matorral que estaba largo
rato alM".

-ta'a "6nfasis contra-expectatlvo, sorpresa" (v6ase tanbi^n
Sec. 3.3.2-2.1)

Xti hue'fui-na sai-si-co hua'i-ta'a, nesaru yo'o-liue.
allf lugar-des Ir-cto-fz pl-c.exp ustedes hacer-pas
"Aunque eran el los que habfan ido allf, ustedes
(lograron) hacerlo".

Ife'e-pl co'e-que-na, ye'e-ta'a huahua-que
usted-sj buscar-fz.in-cs yo-c.exp f lotar-fz.m
pa-si 'i.

estar-fut
"Mientras Ud. lo busca, yo en cambio estar6
(esper^ndole aquf) flotando (en la canoa)".

Jaje pa'l-quS-ta'a-re, ye-co hua'l-re hual-ye.
asf estar-fz.in-c.exp-ref otro-fz pl-cd matar-pres
"Aunque est6 asf, el los est^n matando todavia otros
an ] males".



-Je "como, tarabi^n"

Indica una comparacibn con el objeto o evento mencionado.

Adem^/ indica que el evento se realiza del misino modo que otro que
ya se mencion6; por lo tanlo, muchas veces se traduce "tambi^n".

Ja-Je (ese-como) "asi

"

lo ca-ye-Je ba '
i -ye cuecue-y6

.

el la hablar-pp.nf-como estar-pp.nf 1 lainar-pres
"La llamo como el la habla".

Tsle-Je peo-o.
sangre-coxno no . haber-nf . f

"No habfa como sangre".

Ao nejo-se'e-Je pa'i-o-na, slhua-ina'-'tS*
comlda botar-pp.fz-t^omo estar-nf . f-cs feliz-neg-nom.m
pae-*e.
estar-pas
"Puesto que la com i da estaba como para botar, yo no
estaba felfz".

(*Los dos oclusfvos glotales se vuelven uno.)

Ye*6 cue jo'ya-o-je sa-si'i.
ml tfo domdst i co-nf .

f-como llevar-fut
"La perra de mi tfo tambi6n la 1 levari".

Te'te-pa-ia'a sa-tP-fie-je pa* l-o.
barranco-cKnom-por ir-obl-pp.nf-como estar-nf-f
"Tambien era necesario que fu6ramos por el barranco".

3.1.6.2 Los enclfticos que Indican el caso gramatical
Los siguientes enclfticos Indican el caso gramatical de los

elementos nominales a los que se ligan:
-pi "fuente de la acci6n, agente"
-ni "movimiento had a un objeto animado"
-na "destino"
-re/t6 "referente".

Todos estos enclfticos pueden ocurrlr despu6s del enclftico de
6nfasis -repa "precisamente" (Sec. 3.1.8.1).

-pi "fuente de la accl6n, agente"
En los textos naturales, generalmente no se utiliza ningiin

enclftico de caso para marcar el sujeto de la clausula. Cuando -pi
se liga a I sujeto, se destaca la acci6n que realiza., o el sujeto
mismo.



Sfese da^iu6-pi ai j6a-ye ra'ca-jg

puerco grupo-cl .nom-sj muy duro-pp.nf comer. pepas-slm

pae-'e.
estar-pas
"Los puercos silvestrps de la manada estaban comiendo

pepas muy duras"

.

Eja-o hua»l-pl yS'e-ni de'o-ye srfiuo-cae-'e.

jefe-nf pl-sj me-cd estar.bien-pp.nf contestar-bto-pas

"Los jefes me contestaron blen".

Yg'6-pl te" I eo-re tsg'co-sl * I

.

yo-sj s61o veneno-cd machucar-fut

"Yo s6Io machucar6 el veneno".

Me'e-pl sai-ye ye-nl , dai-Je'e.

usted-sj ir-pp-nf querer-sec venir-linp

"Si usted quiere ir (conmlgo), venga".

Cuando el referente es inanimado, el enclitico -pi en muchos

contextos indica "instrumento".

Tsw'u-se*e-pl tslo-rc cue-fie.

hacha-foco-lns seroentera-cd tumbar-pres

"Tumbamos la sementera con el hacha".

Y6'g a'yg yo-hue-pi oca-na nea-hue.

mi hno.may canoa-cl .nom-lns rfo.abajo-des ir.abajo-pas

"Fui abajo en (con) la canoa de mi hermano mayor".

Tara-pe-p I teto tea-n I , hue-re huae- ' e

.

palo-cl .nom-ins cortar romper-sec agutl-cd roatar-pas

"Cort6 un palo, con el cual mat6 el agutf".

Cuando el elemento nominal tiene una orientaci6n espacial o

temporal, el enclitico -pi Indica el orlgen locativo o temporal.

T€ ' te-pa-p i caJe-n i cuya-hu6 .

barranco-cl .nom-desde bajars;e-sec baixarse-pas

"Baj6 desde el barranco y me ban6".

Uaii hue'e-pl ci»cue-to, so'o pa-JI'i.

nuestra casa-desde medlr-sl lejos estar-pas. 3sg.m

"Midiendo desde nuestra casa, estaba lejos".

Ffaoalna'a-pl huaje hueo-co.
ayer-desde descansar empezar-pas.3sg.f
"Desde ayer el la enipez6 a descansar".



Ja'Que ju'l-s'i^ne-pf ol~ye se'cr-pi
p>adre mor

i

r-cto-tpo-desde llorar-pp.nf s6lo-sj
pa* i-co.

estar-pres . 3sg .

f

"Desde que murl6 pap^, elia s6Io est^ llorando".

Cuando se trata de uno de ios sustantivos nu'se "dfa" o nami
"noche", el enclftico -pi indica que el evento ocurrl6 durante ese
tieinpo-

ffaini-pi nea-Je dag-'e.
noche-por ir.abajo-siro venir-pas
"Vinimos bajando de noche".

Si'arou'se-pl tsio ne-Je paS-'e.
todo dia-por sementera hacer-sim estar-pas
"Todo el dfa estuvlmos trabajando en la sementera".

En algunos casos el enclftico -pi indica "por causa de, por
raz6n de".

Cuepe-se*e"pi co'a-ye pa'l-ji.
emborracharse-pp.fz-por ser.malo-pp.nf estar-pres. 3sg ,111

"Por haberse emborrachado, tiene un malestar".

-ni "movimiento hacia un objeto animado"
Indica que un complemento directo est^ en movimiento, o que

hay movimiento de acci6n o palabra hacia un objeto anfmado (en
t^rminos t^cnicos, es un complemento indi recto que ha avanzado a
complemento directo). En ambos casos, el complemento se destaca,
al ligarse -ni. (Cuando tales complementos no se destacan, se
utiliza el enclitico -re/-t6 "referente"; v6ase abajo)

.

Ye*€ pa-co-ni oca-na sao-hue.
mi esposa-fz . f-cd rlo.abajo-des enviar-pas
"A mi esposa le envi6 rfo abajo".

A'ye-ni co-je'e.
hno.may-cd acompanar-imp
"Acompanele al hermano mayor".

Ye*6-ni coca-re ca-je dae-*e.
me-ci/cd palabras-cd decir-sim venir-pas
"Mientras venian, roe decfan su mensaje".
(a mf; destacado)

-na "destino"

Indica que el elemento nominal funciona como lugar de destino.

Ja CO ' a-ye-re ts 1 a-ya-na Jeo- Jj^' e

.

ese ser.malo-pp.nf-cd r I o-c 1 . nom-des botar-imp
"Bote esa cosa mala en el rio".



dormir-cl .nom-des de.gana caerse-sec dormir-pas.3sg.m
"De gana se cay6 en la estera y durmi6".

Ja'qug-na roe'e do 'do-hue-re Xsl-Je'e.
padre-des tu canasta-cl .nom-cd dar-Imp
"D41e tu canasta a papi".

YS'e Ja'que do'i-na inoto-pe-re huero-hue.
mi padre cuenta-des motor-cl .nom-cd comprar-pas
"Comprd el motor a la cuenta de mi pap4".

-re/-t6 "referente"
Indica, en la mayorfa de los casos, que el elemento nominal

funciona como complemento di recto del verbo nuclear de la clausula.

No se utiilza cuando el complemento es inanimado y no destacado o

especff ico.

-t6 es la forma alterna acentuada del end It ico -re, que se da
Cinicamente despu^s de una sflaba no acentuada. Sin embargo, se
presentan muchos casos de -re despu^s de una sflaba inacentuada.

-Hua'tl-re nlu-sIN, -ca-quS yo'o-pl.
machete-cd afllar-fut decir-fz.m hacer-pas.3sg.ra
"-Afilar6 el machete, -dijo y lo hizo".

Hua'I-re roo-Ja-ffu'u.

peces-cd pescar-pot-exh
'V^yamos a pescar".

Tsw'O-po-t^ huer6-si-tiue sa-ji • I •

hacha-c 1 . nom-cd comprar-prop-fz . m i r-pas . 3sg .

m

"Fue a conprar una hacha".

Eti-ina*-sf-co-t6 co'6-si'l.
sal ir-neg-cto-fz.f-cd buscar-fut
"Buscar6 al que no sal 16".

Jeca 1-sl-que sa-JI ' i

.

leria sacar-prop-fz.m lr-pas.3sg.m
"Fue a sacar lefia". (cd Inanimado y no-especff Ico)

^^oca yo-hu^-na aya-hue

.

pl^tanos.cd canoa-cl . nom-des poner.adentro-pas
"Fuse los plAtanos en la canoa". (cd inanimado y
no-destacado)

En el caso de referentes que no son complementos di rectos, el
enclftico -re siempre se da obi

i
gator iamente. Tales referentes

(ref) incluyen lugares de referenda, benefactores y pacientes, miis
complementos indi rectos que no se destacan por el uso del end it ico
-nl.



YeJa-re coca ca-Jg nue- ' e

.

suelo-ref palabra decir-sim estar.sentado-pas
*'Estaban conversando, sentados en el suelo".

U ' u-p I soquS-re de i -que ct 1 -J I

.

perlco-sj Arbol-ref colgarse-fz,m dormir-pres.3sg.in
"El peri CO duerme colgado en los ^rboles".

Dayi-hu6-t6 huahui-Que pa-jT I hiJ«iu'g.

charco-ci .nom-ref flotar-fz.m estar-pas.3sg.m danta
"La danta estaba f lotando en el charco".

Ja'quS-re huaje yo-hue-re joa-cal-ye
padre-ref nuevo camoa-c I . nom-cd labrar-bto-pp.nf
cuasa-ye

.

pensar-pres
"Pienso labrar una canoa para pap^*'.

Nomi-o hua'l-pl pal-re ao ao-He.
mujer-nf pl-sj gente-ref com Ida dar.de. ccwner-pres
"Las mujeres sirven com Ida para la gente".

Y6'g-re etapS-pl a'sl-jl.
me-ref est6mago-sj doler-pres.3sg.m
"Me duele el estbvnago".

Mai-re co'a-ye yo'o-Ji .

nos.fncl-ref s^r .roalo-pp.nf hacer-pres.3sg.m
"Nos hacen mal".

Nea-Ka-pi tXta-sl hua' i-re ao ea
negro-cl .nom-desde llegar-cto pl-ref com Ida desear
JiuM-jl.
mor i r-pres . 3sg .

m

"A los que llegaron del rfo Negro les da ganas de

Yo '6 c5--Que-t6 de " 6-ye cuasa-hue .

trabajo acompanar-fz.m-ref estar.bien-pp.nf pensar-pas
"Pensamos bien del companero de trabajo".

Ye ' S-n I ooca-re ca-je dae- ' e .

me-cl/cd palabra-cd decir-sim venir-pas
"Mientras venian, me dec fan su mensaje".
(cd especifico; cl destacado "a mi")

Ye'6 yo'je-i-re coca quSa-faue.

mi hno.men-nf .m-ref palabra contar-psis
"Dl informaci6n a mi hermano manor".



3%1%@ Lft eslructurm de la frase noninal
Aunque hemos d ist i ngu I do ocho e I ementos gramat i ca I es que

aparecen en la frase nominal y aunque la frase nominal pueda

amp I i arse en series de elementos en aposici6n o coord inaci6n, es

muy raro que todos aparezcan en una sola frase. Lo normal serfa un

mix i mo de cuatro elementos.
El orden de ocurrencia de los elementos es el siguiente (v6ase

tambi^n el Cuadro 11):

Demostrativo - Poseslvo - NCimero - Adjetlvo - Nucleo - Enclitlcos
(Sec.) 3.1-6.3 3.1.6-4 3.1.6.2 3.1.6.1 3.1.5 3.1.8

Cuadro 11

El orden sintdctico de los elementos de la frase nominal

Demostrativo Poseslvo IVfamero AdJetivo Atributo

pronombre cardinal adjetivo sustantivo
personal simple

frase clausula
nominal relativa

verbo
suslant i vado

NOcleo Enc It t i cos

sustant 1 vo
nuclear

pronombre

clausula
sustant ivada

3.2 EI pronoidjre
El pronombre reempleiza a cualquiera de los elementos nomlnales

de las construed ones gramat icales. Sirve para hacer referenda a
un objeto def i n i do anter I ormente menc i onado en e 1 texto , sea
persona, animal u objeto. Puede estar compuesto de una raJz simple
(Sec. 3.2.1), o estar derlvado de otra forma (Sec. 3.2.2) por la
adici6n de un sufijo clasificador o de g^nero (v6anse Sees,
3.1.2.1 y 3.1.1.1 respect i vamente ) . No existen formas distintas
para el sujeto, el complemento y el poses ivo, pues esta distinci6n
se establece por los enclitlcos y pospos i c i ones que indican el caso
(Sec. 3.1.8.2) y por el contexto.

3.2.1 Los pronombres simples
Distinguimos dos pronombres simples: el personal (Sec.

3.2.1.1) y el interrogative (Sec. 3.2.1.2).



3.2.1.1 El pronoobre personal
Todos I OS pronombres persona I es de la primera y segunda

persona singular y plural son rafces simples.

ye'e "yo, me, mi, mi, mio"
me'e "tO, te, tu, ti, usted, le, su, suyo"

i "61, de 61"

Id "el la, de el la"

mai "nosotros, nuestro, nos" (forma inclusiva: incluye
tanto a I hablante y sus acompanantes como a la

persona o personas con quienes habia)
ygque "nosotros, nuestro, nos" (forma exclusiva: incluye

al hablante y sus acompanantes, pero excluye a la
persona o personas con quienes habIa)

ngsaru "vosotros, os, vuestro, ustedes, les, su, suyo"
ip hua'i "ellos, eilas, de ellos, de el las"

Las siguientes frases aclaran la diferencia entre nai y yeque:

mai dari-pe "nuestro pueblo" (dirigldo a un concludadano)
ySque darl-pe "nuestro pueblo" (dirigldo a un extrano)

3.2.1.2 El pronombre interrogativo
Los pronombres linterrogatlvos funcionan como sus equivaientes

en el espafiol y son los siguientes:

jero "d6nde"
Jero-pl tSre-o-'nf? "<LDe d6nde grunen (los puercos)?"
Jero-na sal-ye-'nl yure? "iA dbnde van ahora?"
Jero-re nel-co-'ni? "dEn d6nde est^ parada el la?"

je "que, qui6n, cu^l"
Je-co hua'l-pi dal-ye-'nl? "<LQuifenes vienen?"
Je pa^l-ni Xsi-re-'ni? "iA qu6 gente lo entregaron?"
Je-que-Ja'a joa-Qu6-'ni me'e? "<LCon qui fen lo labraste?"

me "c6rno"

Me tl'a-Ke pa' l-Ja'-c&-a-'nl mai? "<iC6mo Ilegaremos?"
Me huero-ye-'ni ca-Ka? "<iC6mo comprarlamos la ropa?"
Me sS-que-'ni? "iC&no lo olfate6?"

3.2.2 Los pronombres derivados
Distinguimos cuatro clases de pronombres derivados: el

persjonal (Sec. 3.2.2.1), el demostrativo (Sec. 3.2.2.2), el
interrogativo (Sec. 3-2.2.3) y el enumerativo (Sec. 3.2.2.4).

3.2.2.1 El pronoobre personal
Todos los pronombres persona I es de tercera persona singular y

plural son formas derivadas. Consisten de la ralz del demostrativo
ja "ese" (Sec. 3.1.6.3) m^s uno de los sufljos sustant Ivadores de
gfenero -e "singular masxrulino" u -o "singular femenino" (Sec.



3.1.1.1). El plural se forma por la adici6n de la palabra hua'i
"plural" a la forma compuesta ja-o "esa".

ja-e "61, de €1 , le, lo"

Ja-e"t6-Je MO-n i si hua-liue

.

ese-nf .m-cd-como pescar-sec estar.fel iz-pas

"Cuando pesqu6 taiabi^n 6se, estuve feliz".

Ja-o "el la, de el la, le, la"

YS'g yo'Je-o Ja-o-pl ao cua'co
mi hna.men-nf .f ese-nf.f-sj com Ida coclnar
hu^o-co.
empezar-pres . 3sg .

f

"Mi hermana menor empieza a cocinar la com Ida".

Ja-o hua'l "ellos, de ellos, les, los"

Ja-o hua ' i -n i yo-hu6-re Xs I -p 1 •

ese-nf pl-ci/cd canoa-cl .nom-cd entregar-pas.3sg.m
"Entregd la canoa a ellos".

3.2.2.2 El pronombre demostrativo
El pronombre demostrativo Ja "ese" se da con los suf ijos

clasif icadores, locales o temporales para refer irse a un objeto, un

lugar o un tiempo.

Ja-pS "ese objeto de forma redondeada o protuberante"
ja-hu6 "ese objeto que encierra o tiene a! go adentro"

JaT-ne "ese objeto que tiene raices perraanentes"

Ja-ro "ese 1 ugar " ( anter i ormente menc i onado

)

El pronombre demostrativo lye "este" se da con los suf ijos

clasif icadores, locales y temporales, igual que con las palabras
separadas hua 'I "pi ura 1 " y maca "

i nd i v i duo , 1 ugar , cosa" . Se
ref ieren a un elemento nominal especff ico anteriormente def inido.

Cuando se agrega un suf i jo de g^nero, se utiliza la forma del

pronombre I-.

i-yo "esta cosa larga, cilindrica y rigida"

i-ya "este rfo"
l-co "esta mujer"

3.2.2.3 El pronombre interrogativo
Al pronombre Interrogativo Je "qu6" se affaden suf ijos para

derivar pronombres interrogativos tales como los siguientes:

Je-Jai "cu^nto"
Je-co huaM "qulenes"
Je-ro "d6nde"
je-roe "qu6 cuerda"

Al pronombre interrogativo me "c6mo" se anade el verbo ne
"hacer" conjugado con una forma interrogativa, para indlcar que la

interrogaci6n es ret6rica.



Me ne-ja ' -que-p i saKope
c6nio hacer-pot-f2:.ffi-sj cara.a.cara
nSi-que-'ni?
proponer-fz . m-duda
*'<i£lu6 propone hacer, cara a cara (a mJ)?"

Me ne-Re si'a-o hua' i-re hue'e-ye-'nl ye'e?
c6mo hacer-pp.nf todo-nf pl-cd cargar-pp.nf-duda yo
"<iC6mo cargarJa yo todos ellos?" (no seria posible)

3.2»2.4 £1 pronombre enumerativo
El pronombre enumerativo consiste de uno de los nOmeros

card i na 1 as rate un suf i jo c 1 as i f I cador , 1 ocat i vo , tempora 1 o de

g^nero, igual que una palabra separada, e indica un partlclpante
def inido o el plural del rnismo.

te'e "un objeto (sin g^nero)"
te'l "una persona (m)"

te'o "una persona (f)"
caya hua '

i

"dos i nd I v i duos"
toaso-pe-a "tres objetos protuberantes"

si 'a je-na
todo mano-pl "diez objetos"

te'e j|St6 caya Bo-fia-a

uno mano dos dedo-c I . nom-p i "siete objetos"

3*3 El verbo
El verbo es el elemento central en la comunicaci6n secoya,

pues es la Onica forma obligatoria de la estructura de la clausula.
La descripci6n del verbo se orienta a sus categorfas semintlcas,
que forman la base de su funci6n dentro de la clausula (Sec. 3.3.1)
y su estructura, que manif iesta sus rasgos accldentales y su
relaci6n con otros verbos (Sec. 3.3.2).

3.3.1 Categorfas sefn^mticas del verbo y la e^ructura de su fonna
blsica

Los verbos se clasif lean en ocho categorfas semdnticasr segCin

su transitividad y otras caracterfsticas que determinan los
elementos nominales que pueden darse con el verbo dentro de la

clausula. Las ocho categorfas semlnticas del verbo son: citativas,
transitivas, intransitivas, de proceso, de estado, cal if icat ivas,

copulativas e Impersonales. Las ci tat ivas, transit ivas,

i ntrans i 1 1 vas , de proceso y de estado , se agrupan por sus
diferentes relaciones sint^cticas manifestadas por los elementos
nominales que pueden aparecer en la clausula y que identif lean el

grado de transitividad que pertenece a cada categorfa. I ?^g

caracterfsticas de esta agrupacibn se presentan con la orientaci6n
a formas simples (Sec. 3.3.1.1) y formas complejas (Sec. 3.3.1.3).
Las categorfas sem^nticas: cal if icat iva, copulativa e impersonal,
se agrupan por sus funciones descriptivas (Sec. 3.3.1.2).



Los ejemplos se presentan en la mayor la de los casos con el

sufijo de la tercera persona singular, masculino, tiempo presenter
"ji . Cuando se sust i tuyen otros suf i jos, se dar^n con su
significado y explicaci6n.

3.3.1.1 Las categorfas de la transit ividad man 1 festadas per formas
simples

Distinguimos cinco grados de transitividad, cada uno de los
cuales presupone un diferente juego de elementos nomlnales, sean
manifestados por construed ones expllcitas o entendidos por el

contexto de la narraci6n. Los cInco grados de la transit Ividad se
d i st i nguen por 1 a func 1 6n gramat I ca i de 1 os verbos
correspond i entes, que son : el cl tat i vo , el trans 1 1 i vo , el
Intransltivo, el de proceso y el de estado. Los primeros tres
verbos (cftatlvo, transit I vo, intransltlvo) , indican acclones que
se pueden dirlgir hacia un destino (lugar o ser viviente), el cual
puede deslgnarse DESTI^D (des) o CORPLEMENID DIRECIO (cd). El
elemento nominal que raanifiesta esta funcibn Neva el enclftico -na
"destino" o -ni "movimiento hacia un objeto animado" (v6ase Sec.
3.1.8.2). El verbo de proceso nunca se da con un complemento de
destino. El verbo de estado, en lugar de orientarse a un destino,
reflere a un elemento nominal que se designa REFBRENTE. Otro
elemento nominal reflere al lugar desde donde procede la acci6n, es
decir, el ORIGEN y sierapre Neva la posposicibn -pi "desde".

El verbo CITATI\flO denota acci6n de di^logo, pensam lento,
sueno, etc., semejante a la de los verbos transitlvos, pero puede
darse con una cita di recta o indlrecta, rasgo que no corresponde al
verbo transitivo. Ademas, puede llevar un OOMPLEMENTO REFERENTE
(ref) que Indica el participante al que se dirlge la cita.

CITA-DIRECTA VK:ITATIV0
-Je ' hua-S-re huae- ' e , -quea-hue

.

nutria-nf .m-cd matar-pas contai .nas

"-Mat6 una nutria, —dije".

CITA-DIRBCTA
—Yure-ta 'a tsX-n I cao-fie
ahora-c.exp niiio-cd hacer.dormir-pp.nf

V-CITATIVO
pa'l-ji, —ca-o.
estar-pres.Ssg.m decir-nf.f
"-Ahora, pues, hay que acostar al nino, -dijo el la".

..SUJETD CITA-IINDIRECTA... V-CITATIVD
Ja'-tiue-pi: -fhieqxie-re hua-fiu'u, -ca-pi.
pap^-fz.m-sj danta-cd matar-exh decir-pas.Ifeg.m
"Papa dijo: —Viyamos a matar la danta".



REFEREINJTE •V-CITATIVO
Ja •y^re ca-qu^ pa-a ' -qu&-ita

:

hno.may-ref decir-fz.m eslar-rem-fz.ni-sep
.CITA-DIREETA. V-CITATIVO
—Ye'6-re ne-o, —ca-e-iia.
me-cd lograr-nf^f declr-nf .m-sep
"Decia a su hermarK) mayor: -Ella roe flech6".

El verbo TRATsBITIVO denota acci6n dirigida a un conplemento
d I recto, Tambifen se puede dar con un destino, Aunque los ejemplos
del destino a veces se traducen al espanol como "en, lugar donde",
el concepto secoya comunicado por el enclftico -na slernpre es
"inoviiniento hacia un destino", rasgo que distingue los verbos
citatlvos, transitivos e intransitivos de los verbos de proceso y
de estado.

. . .CD DESniXD. . . .V-TIR.

.

HuequS-nl tata-hua-na jascHhug.
danta-cd hombro-cl . nom-des disparar-pas
"Dispart a la danta en el hombro".

CD . . .DESTirsD. . . .V-TR.
Jal yaca-hue Bie*e sXo-pe-na ne-si ' i .

grande caverna-cl .norn tu cabeza-des hacer-fut
"Te har6 una caverna en la cabeza",

. • . Il\5. . . .DESTIND. V-TR .V-TR. . .CD.

.

Hua*ti-pi sXo-pe-na teto jo-hue, seme-ni.
machete-Ins cabeza-c 1 . nom-des golpear partir-pas aguti-cd
"Al agutf ie df un machetazo en la cabeza y le parti".

El verbo INTRA^B^TVO denota una accl6n dirigida a un destino.
Nunca se da con un con^plemento di recto.

DESTI^D v-ii\rrR

Coje-na caca-pl

.

hueco-des entrar-pas.3sg.m
"Entr6 en el hueco".

..DEsrI^D.. .v-iivm.

Te^ te-pa-na • tX'a-hue.
barranco-cl .nom-des I legar-pas
"Llegaron al barranco".

SUJETO .DESriI\D. V-lNiR
Uje-pi tsia-ya-na du-jl ' i -

pavo-sj rio-cl .nom—des hundirse-pais.Gsg.m

"El pavo se hundib en el rio".

EI verbo de PRCCESO indica que el sujeto est& experimentando
aigOn cambio, gradual o repentino. No Neva complemento directo nl
destino.



. . -SUJEID. .

.

V-DE-PROCESO
Jaso-hue-pl coa teje-^.
escopeta-cl .nom-sj de.gana malfuncionar-nf .f

"La escopeta de gana no funcionaba".

..SUJETO.. V-DE-PROCESO DEST1^D V-II\rm

De*o mu'se f[ata-to, al-ro-na sa-si'I.
buen dfa amanecer-sl extenso-lugar-des ir-fut
"Si amanece un buen dfa, ir6 al monte".

La ad i c i 6n de 1 suf i jo der i vac i ona 1 -Ja 1 a un verbo
intransitivo lo convierte en verbo de proceso. Por ejempio, con el

verbo Intransitivo doa "pasear":

W-INTR V-DE-PROCESO V-TR .V-TR.

Ta^i do-Jal-QuS—na, jaso to-huS.
caerse girarse-drv-fz.m-cs disparar hacer . caer-pas
"Mientras se cafa gir^ndose, lo tumb6, disparlndolo.

E I verbo de ESTADO i nd i ca una cond i c i 6n tempora I . Puede
compleinentarse con un locativo de referenda (ref). Nunca I leva un
complemento di recto ni un destine.

..REF.. V-DE-ESTADO V-TT? ,V-7R.
YeJa-re peo-qu&-fia , co •e hueo-4iue

.

suelo-ref no.habei—fz.m-cs buscar empezar-pas
"No estaba en el suelo y empecd a buscar I o".

.SUJEID REF SUJEIO
Ye"e cue yo setl-pe-re, ye'e-pi
mi tlo canoa popa-cl . nom-ref yo-sj

RBF V-DE-E^ADO
yo coro-hue-re pae-*e.
canoa proa-cl . nom-ref estar-pas
"Ml tfo estaba en la popa y yo en la proa".

REF V-DE-ESTADO
Plsl »qui-p&-t6 tu-jl '

I

.

bejuco matorral-cl .nom-ref estar.posado-pas.Ssg.m
"Estaba posado en la red de bejucos".

REF V-DE-ESTADO V-TR
Daya-huS-t6 huahua-que-na , iia-hue

.

charco-cl .nom-ref f lotar-fz.m-cs ver-pas
"Estaba flotando en el charco y lo vl".

3.3.1.2 Las categorfas sem^ticas de las funciones descriptivas
Los verbos ca 1 i f i cat i vos , copu 1 at i vos e i mpersona 1 es no

figuran en el grado de transi t ividad, si no que se distinguen por
sus diferentes funciones descrlpt 1 vas.



El verbo CALIFICATIVD indica cierta cuaiidad o caracterfstica
del sujeto. Tiene todos los aspectos sem^nlicos de un adjetivo, a
menos que fund one gramaticalente como un verbo. No lleva
complemento di recto ni destino. El verbo calificatlvo se distingue
del verbo de estado por las referencias de 6ste a un lugar y por su
tendenc i a a camb I arse en un verbo i ntrans i 1 1 vo o trans i t i vo
mediante los sufijos de voz (Sec. 3.3. 1,3).

SUJETO V-CAL
Ja soque-pl ai jea-jl.
ese irbol-sj muy ser.duro-pres.3sg.m
"Ese arbol es muy duro".

Existen verbos cal if icativos que se derivan de verbos de otras
categorfas o de adjetivos por la adici6n del sufijo derivacional
-Jai a su ralz. Este mlsxno sufijo figura en la derlvacibn de
verbos de proceso.

..V-CAL.. .CD. ..V-TO..
Se'ffo-ja! ja'o-re sefia-je'e.
amarlllo-drv hoja-cd mirar-imp
"Mire ia hoja amarilla".

.VKIAL. .V-CAL. . .V-TR.

.

A'ri-jal do* l-to, huero-ye.
pequeno-drv costar-si comprar-pres
"Si cuesta poco, lo comprarfe".

El verbo OCPULATIVO funciona como uni6n entre el sujeto y el
complemento nominal. La categorfa consiste solamente del verbo
pa ' i "ser / estar " . Aunque I os sustant i vos i nan i mados no s^e

caracterizan por el g6nero, su funcibn de sujeto gramatical
requiere que el verbo se conjugue solamente en la tercera persona
singular, masculino, sea el sustantivo singular o plural. Indica
el estado temporal, en contraste con la construcci6n copulativa de
la Sec. 3.3.3.

OMPLEXENID V-CQPULATIVO
Jaso-sl-que pa-jl • I

.

disparar-cto-fz.m es tar-pas. 3sg.m
"Estaba (muerto) d isiDarado"

.

.SUJETO. .OQMPLEMENID. .V-CAL.
Seme-o-pl ai dequ^-que pa'i-ji.
aguti-nf .f-sj muy ser.pesado-fz.m estar-pres.3sg.m
"El agutf est^ muy pesado".

CERPLEMENIO V-OOPULATIVO
Tsoe joi-sl-co pa-co-Ka.
rato part irse-cto-fz.f estar-fz.f-sep
"Estaba parti do desde hace mucho".



SUJETO VERBOS-DE-PROCESO V-CCFULATIVO
Tsla-ya rnaca huea Jara-sl-co pa-co'e.
rio-cl.nom Indiv bajarse secarse-cto-fz.f estar-pas.3sg.f
"El rio estaba ya bajo y seco".

El verbo I^PER90^iAL se conjuga solamente en la tercera persona
singular, masculino y Neva por obligacibn un referente marcado por

el enclftico -re/-t6 para indicar cudl es el referente afectado por

la acci6n.

SUJOO V-IMPER
HuaJ6 Jaso-huS huero-ye cara-pi
nuevo escopeta-cl .nom comprar-pp.nf fa I tar-pas. Ssg.m
REFEREIMTE

y6'6-re.
me-ref
*'Me faltaba comprar una escopeta nueva".

SUJETO REFEf^NIE
Jai cwmi-hue qii&>-si-co-pl nai-re
grande tronco-cl .nom acostarse-cto-fz.f-sj nosotros-ref
V-IMPER
co'a-pi.
ser • ma 1 o-pas . 3sg .

m

"Un tronco grande acostado allf era malo para nosotros".

3.3.1.3 Las categorfas de transit ividad manlfestadas por fomas
complejas

Los verbos de construccl6n compleja categorizados segQn los

grados de transitlvldad consisten de una rafz verbal mis un sufijo
de voz. El t^rrolno VOZ, adaptado de la gram^tica griega para el

secoya, se emplea de ta siguiente manera:

VGZ KEDIA: indica que el sujeto del verbo actOa en sf mismo, o
que el verbo afecta a I sujeto en alguna manera. Es aigo
semejante al reflexive del espanol, pero lo del espanol tiene
una aplfcacidn m^s amplia. Estos verbos generalmente son
intransitivos, pero tambl6n incluyen ai "comer", hue'e
"cargar", yG*ye "aprender" y ucu "tomar". Con estos verbos,
el uso de la voz media implica algCui beneficio del sujeto en
la acci6n.

VOZ ACTIVA: indica que el sujeto del verbo actOa en otro
objetivo. Estos verbos generalmente son transit ivos, pero
algunos son Intransitivos.

VOZ CAUSAL: indica que el sujeto del verbo es el agente que
causa que otra persona efectOe la acci6n. En algunos casos se
sustituye por ia voz activa. El verbo siempre es transit ivo.

El grado de transitividad (Sec. 3.3.1.1) para los verbos
complejos comprende: transitivo, intransi t ivo, de proceso y de
estado. Los verbos citativos siempre son rafces simples y nunca se
dan con un sufijo de voz. La categorfa precisa de los verbos



cornplejos se determiaa por la categoria de su transitividad y el

suf i jo de V02 que se da con el la.

Existen varios tipos de construcci6n compleja/ probablemente
vestiglos de un si sterna antiguo que est^ en proceso de
desaparici6n. Por la asimetrfa del sistema no ha sido posible
consolidar todos los patrones de transitividad de estas formas,
pero los sigufentes grupos de datos, ilustrados en los Cuadros 12 a

16, representan la estructura que se man i fiesta en la actual! dad.

Ouadro 12
Los verbos intransitlvos ocxi la voz nedia

Voz: Media
Verbo : Intransitivo

Act i va
Transit ivo

Causal
Trans i t i vo

dal "venir"
ro61 "subir"
tai "caerse"
caje "bajarse"
cuene "secarse"

pong "voltears^e" pona "vol tear"
queque "asustarse"
jgyS "quebrarse"
seye "ahumarse, enf laquecerse"

sa "Ilevar" sao "hacer llevar"

da "traer" dao "hacer traer"
mea "subir" roeo "hacer subir"
ta "dejar caer" tap "hacer caer"

"bajar"

queoo "asustar"
jeyo "quebrar"
seyo "ahumar"

cuena "secar"

Cuadro 13
Los verbos de estado con la voz media

Voz : Med i a

Verbo: de Estado
Activa
Intransitivo

Causal
Transit ivo

tul "estar posado" tua "posarse"

del "estar colgado" dea "colgarse"

teo "colocar
encima"

deo "colgar"

Cuadro 14
Los verbos intransitlvos con la voz activa

Voz : Act i va

Verbo: Intransitivo
Causal
Trans 1 1 i vo

eta "salir" eto "hacer salir"
neca "pararse (en dos pies)" neco "hacer parar"
yaya "apagarse" yayo "hacer apagar"

Cuadro 15
Un verbo transitive con la voz media

Voz : Med i a

Verbo: Transit ivo

Causal
Transit ivo

ai "cc»ner" ao "dar de comer'



Cuadro 16

Verbos de diferentes mdos y voces

Voz: Mbdia Activa Causal

sS* i (v-de-estado) se'a (v-intr)

"estar pegado" "pegarse"

cal (v-intr)
"dormir"
hue'e (v-tr)

"estar cargando a I go"

Jea (v-tr)

"echar"
Ra (v-tr)

"ver"
asa (v-tr)

"oir"
ye'ya (v-tr)
"enseftar"

tsiosa (v-tr)
"dar de rnamar"

sesa (v-tr)
"enfriar algo"
oa (v-tr)
"acostar algo"
tsa^ (v-tr)
"agarrar, coger

ye 'ye (v-tr)

"aprender"
tsoise (v-tr)

"mamar"
sese (v-lntr)
"enfrlarse"
ii I ( v-de-estado

)

"estar acostado"
tse'e (v-de-estado)
"estar agarrado"

seo (v-tr)
"hacer pegar"

C30 (v-tr)

"hacer dormir"
hue'o (v-tr)

"cargar"

Jeo (v-tr)

"echar, abandonar"

ifio (v-tr)

"mostrar"
aso (v-tr)

"hacer oir"

3»3.1*4 Los aspectos
El aspecto indica la perspectlva del evento a trav6s del

tiempo y se maniflesta F>or un cambio de la forma b^ica, como en el

caso del aspecto iterativo

auxiliar (Sec. 3.3.1.4.7),

bfeica (Sees- 3.3.1.4.2-6).

los rasgos accidentales.

(Sec. 3.3.1.4.1), mediante un verbo

o mediante suf ijos agregados a la forma

Estos suf Ijos siempre se dan antes de

3.3.1.4.1 El aspecto iterative
Un verbo se canibia en iterativo por la intercalacl6n de una

oclusiva glotal • al final de la primera sllaba de la forma b^sica

del verbo y el cambio de la ultima vocal de la otra. Indica que la

acclon del verbo es recurrente o que ocurre m^s de una vez.



Cuadro 17
Verbos sriinples y sus forraas Iteratlvas

Verbo Simple Aspecto Iterativo

duta "arrancar" du'te "arrancar (varias veces)"

tayo "fallar" ta'ye "fallar (varias veces)"

tutu "hacer fuerza" tu'te "templar el cuero"

ngco "parar" ne'que "parar (varias veces)"

tato "pfsar polvora" ta'tu "pisar (varias veces)"

qu^'l "cavar" que'que "cavar (varias veces)"

tsea "agarrar" tsetse "agarrar (varias veces)"

Ml "acostar algo" oe "acostar (varias veces)"

Los sigulentes ejemplos figuran como verbos del aspecto

iterativo pero no existen las formas simples correspond! entes:

sa'ca "brincar" da'ye "caerse la fruta"
hue'hue "correr" tse'co "golpear varias veces"

3.3.1*4.2 Los aspectos perfect© y progreslvo
Los siguientes pares de formas distfnguen el aspecto perfecto

del aspecto progreslvo.

El aspecto progreslvo El aspecto perfecto

mea-Jf "ir rio abajo" roeta-JI "bajar y llegar"

inea-Ji "ir rio arriba" Beta-Ji "sublr y llegar"

tl'a-jl "alcanzar" tlta-ji "llegar y estar"

Pensamos que el aspecto perfecto se forma con la adlcl6n del

suf ijo -ta a la forma b^ica del verbo. Existen pocos ejemplos de

este asF>ecto.

3.3.1.4.3 Ei aspecto potencial
El aspecto potencial (pot) se Indica por la adici6n del sufijo

-Jal a la forma b^ica del verbo. Tiene los vari antes -Ja' y -ja

(v6ase Sec. 2.5.5). Indica que el evento est^ para realizarse.

qu^rfe-Ja- ' a-hue ' e
arrastrar-pot-rem-pos "estuvimos para arrastrarlo"

hue'o-jal-je'e
cargar-pot-imp "vaya a cargarlo"

hua'que-Ja'-co
banquear-pot-fz.f "lo que va a ser la mesa banqueada"

Yo-hue te ' ya-ja I -se ' e-re quea-ye .

canoa-cl.nom dar .vuel ta-pot-pp.fz-cd contar-pres

"Le contar6 de la vuelta que dimos (para traer) la

canoa".



3«3. 1*4.4 El aspecto conpleto
El aspecto completo (cto) se indica por la adicidn del sufijo

-si a un verbo sustantivado o relative. Indica que el evento ya
estA completo. Nunca aparece con los verbos conjugados.

fiata-si mu'se
amanecer-cto dia "el otro dfa por la mafiana"

Jaso-s i roaca-repa
disparar-cto indiv-prec "el animal ya disparado"

tal-sl-co
caerse-cto-fz.f "la que se ha cafdo"

Huajg jaso-huS huera-sl-que-pi da-ji'l.
nuevo esjcopeta-c 1 . nom comprar-cto-fz.m-sj venlr-pas.Ssg.m
"El que compr6 una escopeta nueva ya vino".

3.3.1.4.5 El aspecto irreal
El aspecto irreal se indica por la adicibn del sufijo -ra' a

la forma b^ica del verbo. Indica que el evento no se ha
realizado. Nunca se da con el tiempo presente o futuro.

Sbii-co hua*l pa-nl, y&iu6 ti'a-ra*-hu6.
ir-fz pi estar-sec nos.excl 1 legar-lrr-pas
"Si estuv i frames marchando, hubidramos llegado".

Ta ' ye-que Jaso-hue-se e jeo-ra '-hu6

.

fallar-fz.m escopeta-c 1 . nom-foco botar-irr-pas
"Cast boto la escopeta que estaba fallando".

De'0"C0 pa'I-to, y45'e-pl huero-ra'-hug.
ser.bueno-fz.f ser—si yo-sj comprar-irr-pas
"Si habia estado buena (la canoa), la hub! era comprado
yo".

Tsia-ya-na du-tl-ra'-pl

.

r io-cl .nom-des sumergirse-obl-irr-pas.3sg.m
"Casi se ahoga en el rfo".

3.3.1.4.6 El aspecto obligiatorlo
El aspecto obligatorio se Indica por la adici6n a la forma

b^sica del verbo del sufijo -t±. Indica una urgencia para efectuar
la accidn. Puede darse Junto con el sufijo -ra' "aspecto irreal"
(Sec. 3.3.1.4.5).

Te'te-pa-Ja'a sa-tl'-Be-je pa* i-o.

barranco-cl .nom-por ir-obl-pp,nf-como estar-nf -f

"Era necesario que tambi^n fu^ramos por el barranco".



Dai-si-co hua'l pa-nl, naso-re
venir-cto-fz pi estar-sec chorongo-cd
hua-tX~ra ' -hue .

matar-ob 1 - i rr-pas
"Si ustedes hubieran venido/ seguramente habrfainos
matado los chorongos".

Toaso jaso-hue-57-pl hua-ni
tres escopeta-cl .nom-pl-con matar-sec
jep-Ja-tX-ra * -hue

.

final Izar-pot-obl-irr-pas
"Con tres escopetas seguramente los matarlamos por
complete"

•

3«3«1«4*7 Los ftspectos nanifestados por verbos auxi I fares
A I gunos verbos func i onan grajnat i ca 1 mente como aux i 1 1 ares

(v6ase Sec. 3.3.2.2.3) e indican diferentes aspectos que calif lean
el verbo principal. En este contexto es posible interpretar los
verbos aux 11 i ares como sufijos at verbo principal, pero no se
mantienen los patrones de acento que se dan con los sufijos; v6ase
i^ec Ca .o

.

CO "repetir" (en otros contextos "acorapaffar")

jaso CO "volver a disparar"
sai hueo co-a-hue'e "empezaron a ir otra vez"

juja "dejar de (hacer algo para hacer otro acto)"
asa juja-pi "dej6 de escuchar"
Ra Juja-ni jaso-hue "dej6 de mirar y dispar6"

hueo "empezar" (en otros contextos "levantar")
tui hueo-gue-na "empez6 a rastrear"

Curou-hue je *e hueo-que-na , huae- ' e

.

tronco-cl .nom cruzar empezar-fz.m-cs matar-pas
"Cuando empez6 a cruzar por el tronco, lo mat6".

sao "terminar completamente"
da oe-sao-ni "termin6 de traerlos y acostarlos"
tsio ne sao-pi "termin6 de hacer la sementera"

Ja'o-re qu^re sao-ye cara-pi.
hoja-cd arrastrar terminar-pp.nf fal tar-pas. 3sg.m
"Le faltaba para terminar de arrastrar la hoja".

teji "terminar, dejar de (hacer algo)"
da oe teji-ni "deja de traerlos y acostarlos"
a'so du'te teji-ni "termina de arrancar la yuca"



3«3.1*5 El benefactivo
E 1 benefact i vo { bto ) se i nd i ca por la ad i c i 6n a la forma

b^sica del verbo del sufijo -cai. Indica que el evento es para el

benef i c I o de otra persona . Qx: i ona I mente se da tainb i 6n un

coraplemento de referencia (ref), marcado con e! enclftico -re (Sec.

3.1.8.2).

cor-caii-co hua'i "los que le acompanan para ayudarle"

Jaso-hu&"re ja ' -tiue-re huera-ca-si ' i

.

escopeta-cl .nom-cd pap^-fz.m-ref comprar-bto-fut
"Comprar6 una escopeta para papi".

Para destacar el benef icio, se da una repeticl6n del sufijo

-cal

.

Yd 'o-que hua-ca-ca-<iu&-na , a i

trabajar-fz.m matar-bto-bto-fz.m-cs muy
sihua-pi

.

estar.fel iz-pas.3sg.m
*'Hizo fuerza para matarlo para 61 y fete estaba fellz."

Me'6-re Ja'o quer'e-Ja-ca-ca-sl ' I

.

usted-ref hoja arrastrar-pot-bto-bto-fut
"Voy a arrastrar la hoja para usted."

3.3.1.6 EI negativo
El verbo indicativo se convierte en negativo (neg) por la

adici6n a su forma b^ica del sufijo -ma*.

Hua'ti-Je jeje sg-ma'-o-na, niiHhue.
machete-como af i 1 ado coger-neg-nf . f-cs af i I ar-pas
"Como ese machete tambi6n estaba sin fllo, lo afil6."

Ute-ina'-e ai-ro-na sag-»e.
esperar-neg-nf .m extenso-lugar-des ir-pas
'*Fue inmedlatamente a I monte." (Lit: "sin esperar")

Oca-na al-raa'-tt sa-ji ' 1

.

rio.abajo-des comer-neg-nf .m ir-pas. 3sg.m
"Fue abajo sin corner."

La negacibn de una clausula comunmente se realiza por el uso
de I OS verbos pa "ser negativo, rehusar" y peo "no haber, estar

Ute-ye peo-ye a l-ro-na
esperar-pp.nf ser .neg-pp.nf extenso-lugar-des ir-pas

"Fue inmedlatamente al monte." (Lit; "sin esperar")

A i -ne pea-ye oca-na sa-J i * i

.

comer-pp.nf ser -neg-pp.nf rfo.abajo-des ir-pas. 3sg.m
"Como no habia nada que comer, fue rio abajo".



Cueso hua'I-re al-fie pa-hue.
caplbara carne-cd comer-pp.nf ser.neg-pas
"No comimos la came de capibara.*'

Ja-6-nl yo'a yo'o-ye qo-fie

ese-nf .m-ci/cd trabajo hacer-pp.nf ayudar-pp.nf
pa-pi.
ser . neg-pas . 3sg . m
"A 61 no le ayud6 en hacer sus trabajos."

Cur i que peo-quS-na, huero-ye pa-^iue-na.

d i nero no . haber-fr •m-cs comprar-pp . nf ser . neg-f2 . m-sep
"No habfa dinero y Ipor eso) no lo compr6."

3.3.2 Los rasgos accide^tales del verbo
Todos I OS verbos pueden darse con diferentes juegos de sufijos

que van con la cliusrula independ rente para indlcar el g6nero, la

persona, el ntimero, el tiempo y la perspectiva que el hablante
ejerce sobre los acontecimientos (Sec. 3.3.2.1). Cuando aparecen
los verbos en la clausula depend iente, pueden darse con diferentes
sufijos para manifestair sus relaciones con la clausula sigulente
(Sec. 3.3.2.2).

Un sinniiraero de cl^&usulas depend ientes pueden ocurrlr antes de
la clausula independ iente y sus interrelaclones se manif iestan
16gica o temporal mente, hasta que la Clitima clausula se relacione
con 1 a I ndepend i ente . En a I gunas ocas 1 ones , una c I iusu I a
depend iente ocurre desp^ite de la independ iente, pero sus relaciones
i6gicas o temporal es van con la independ iente.

3.3.2.1 El verbo independ iente
E 1 verbo i ndepend i ente se man i f i esta en tres modos

:

declaratlvo (Sec. 3.3.2.1.1), interrogative (Sec. 3.3.2.1.2) e

imperativo (Sec. 3.3.2.1.3).

En modo dec 1 arat i vo , se d i st i nguen dos perspect i V2ls de
cert I dumbre , que i nd i can 1 a i dent i f i cac i 6n del hab 1 ante con I os
aeontec i m i entos

:

-InvolucrajTiiento; el hablante afirma su participaci6n o presencia
ffsica en los acontecimientos;
-Separac i 6n o fa 1 ta de i nvo 1 ucram i en to ; el hab I ante i nd i ca
desconocimiento o falta de testimonio di recto acerca de los
acontec i m i entos

.

La perspectiva de separac i6n se emplea tambi^n en el modo
interrogativo.

Excepto en el modo imperativo, todos los verbos independentes

hacen las sigu ientes distinciones de persona, g6nero y numero,
mediante rasgos ace i dentales:

Tercera persona , s i ngu I ar , mascu I i no

;

Tercera persona, singular, femenino;
Demls personas, nCimeros y g^neros.

(No existe en el secoya la distinci6n entre t6 y usted)

.



Para cada dlstlnci6n de persona, g6nero y nQmero, existe un

solo sufijo o Juego de suf I jos, segOn el modo y la perspectiva del

hablanle. En caso de un sujeto inanimado, singular o plural, el

verbo siempre es de la tercera persona, singular.

3.3.2.1.1 El iDodo declarative
En el modo declarativo se distinguen dos perspectivas de

cert i dumbre , que 1 nd i cam I a 1 dent i f I cac i 6n de 1 hab 1 ante con 1 os
acontecimientos: 1) invoiucram lento; y 2) separaci6n.

1) Por medio de la perspectiva de certidumbre o INVOLUDRAMIENTO, el

hab 1 ante af irma su partlclpacibn o presencia f Isica en los

acontecimientos que describe-

Se distinguen cuatro tiempos para todas las personas y g^neros

en el modo declarativo con perspectiva de jnvolucram lento: el

presente, el pasado inmediato, el pasado remoto y el future. El

pasado inmediato se trata no tanto de acontecimientos reclentes,

si no de acontecimientos que el hab 1 ante consldera de importancia en

e 1 presente . E 1 pasado remoto comprende eventos de cua I qu i er

t i empo de I pasado . Se d I st i ngue de 1 pasado i nmed i ato por

considerar el hablante que los eventos no tienen importancia en el

presente. Es decir, son sucesos ya olvi dados o pasados de moda.

El Cuadro IB presenta el Juego de suf i jos que se utiliza en el

modo declarativo, con perspectiva de involucramiento.

Cuadro 18

Rasgos accidentales del modo declarativo,
con perspectiva de involucramiento

Presente Pasado i nmed i ato Pasado remoto Future

3sg.m -ji "Pi/-jl ' i* ^'-ji " I -sipl
3sg.f ^co -co/-oo*c* -a'-oo'e -slo
dem^ -ye -hue/- • e* -a ' -hue * e -s 1 ' I

*Estos accidentes se agregan a los verbos cuya forma b^ica termina
en I o ^1 (v6ase Sec. 2.5.5). Se ilustran abajo.

Los siguientes ejemples ilustran el tiempe presente del modo
declarativo. Utilizan la ralz caje "bajar".

Ts i a-ya-na caJe-j i

.

rio-cl .nom-des bajar-pres.3sg.m "(El) baja al rio".

Tsla-ya-na caje-co. "(Ella) baja al rfo".

Tsi a-ya-na caje-ye. "Bajo, bajas, bajamos,
bajan al rfo".



Los siguientes ejemplos ilustran el tiempo pasado inmcdiato.

Tsla-ya-tja caje-pi. "(El) baj6 al rio".

Tsla-ya-na caje-cx>, "(Ella) baj6 al rIo".

Tsla-ya-na caje-hu6. "Baj6/ bajaste, bajamos, bajaron a I

rfo".

Los siguientes ejemplos ilustran el tiempo pasado fnmedlato
cuando la forma b^ica del verbo termina en I o ^t. Utilizamos la

rafz sa'I "ir".

Tsla-ya-na sa-ji'i. "(El) fue al rIo".

Tsla-ya-na sa-co'6, "(Ella) fue al rfo".

Tsla-ya-na safe-' e. "Fui, fuiste, fuimos, fueron al

rfo".

Los siguientes ejemplos ilustran el tiempo pasado remoto.
Esta categorfa se seHala con el sufijo -a'- despu6s de la forma
b^ica del verbo.

Tsla-ya-na caje-a"-JI » I . "(El) baj6 al rio".

Tsla-ya-na caJe-a*-co'e. "(Ella) baj6 al rfo".

Tsia-ya-na caje-a'-hue*e. "Baj6, bajaste, bajamos,
bajaron al rfo".

Los siguientes ejemplos ilustran el tiempo futuro.

Tsla-ya-na caje-sf pi • "(El) bajar^ al rfo".

Tsla-ya-na caje-slo, "(Ella) bajari al rfo".

Tsla-ya-na caje-sl * i . "Bajar6, bajar^s, bajaremos,
bajaron a I r io"

.

Como no existe ninguna distinci6n de g6nero para el plural ni

rasgos accidentales para distinguir la primera y segunda persona
singular y la primera, segunda y tercera persona plural, la persona
y e 1 nCimero se estab I ecen por I os pronombres , 1 os rasgos
accidentales de los verbos depend! entes que se dan en la misma
oracibn y el contexto general de la comun I cac i 6n

.

Ts I a-ya-na caJe-hu^ ye ' e •

r io-cl .nom-des bajar-pas yo

"Baj6 al rio".



Tsia*ya-na hu6*hu^ caje-hu6 mi&'S.

rio-cl •nom-des corner bajar-pas tO

"Bajaste (f) al rio corriendo".

Ts I a-ya-na a i yo *o-JS caje-hu6 yeque .

rfo-c I .nom-des mucho sufrlr-sim bajar-pas nos.excl
"Nosotros (excl), sufriendo mucho, bajamos al r!o".

PX'a hua' i-pl tsla-ya-na Ja' Je-JjS caje-hue.

p^jaro pl"Sj rfo-cl .nom-des volar-sim bajar-pas
"Los pijaros bajaron volando a I rio".

Es muy frecuente el uso emotivo del femenlno. Aunque el

hablante no se entere del sexo de los an i males de caza, puede

utillzar el singular femenlno para referlrse al grupo entero o a

uno solo. Este vso del femenlno indica que el hablante man! fiesta
cierto fervor de anticipaci6n sobre el resultado de su experlencla.
Por ejempio/ espera matar , capturar o dominar el animal a I que se
refiere. (Este uso del femenlno es algo semejante a la expresibn
de los cazadores de balienas en la novela lioby Dick de Herman
Melville. Cuando emerge el gigante de! mar, dicen: "Thar she
blows").

Ya'huS ca'ca--co-na, asa-fauS.

pecarf comer. pepas-fz.f-cs ofr-pas
"Los pecarfes com fan pepas duras y los ol".

Ya'huS-pl tere-o. Tere-o-na, te'o-re Jaso
pecar(-sj grufiir-nf.f grunir-nf .f-cs una-cd disparar
tao-huS

.

hacer . caer-pas
"Los pecaries grunfan. Mientras grunlan, dispart a
una de el los y la hice caer".

Ifai himso hu!yo-a*-oo*S.
rojo palo tomar. carnada-rem-pas. 3sg.f
"El pez palo rojo se tom6 de la carnada".

El mismo sentldo emotivo se manifiesta en el caso de la
person ificaci6n de un objeto inanimado.

Mai tsia-ya roaca huea jara-si-co
nos . i nc I r fo-c 1 . nom i nd i v bajarse secarse-cto-fz .

f

pa-co*e.
estar-pas . 3sg •

f

"Nuestro riachuelo esti ya bajo y seco".

Yure-ta 'a co ' je ca-s I -co yo ' o-co
ahora-c-exp crecer declr-cto-fz.f hacer-pres.3sg.f
nai tsia—ya oaca.
nos . i nc I r i o-c I . nom i nd i v
"Pero ahora, pues, nuestro riachuelo est^ creel endo,
segun di jo el la".



2) Por medio de la perspectiva de SEPARACICN, el hablante Indica

desconoc i m i ento o fa 1 ta de test I mon i o d i recto de 1 os
acontecimientos que describe. Siempre lo utiliza cuando se habfa
enterado del evento por medio de informes de terceros, de manera
que lo emplea en las narraciones de las leyendas de antigliedad.

El Cuadro 19 presenta el juego de sufijos b^icos que se

utiliza, cuando el hablante I\D utiliza el modo declarativo, con

perspectiva de i nvo I ucram i ento . Los sufijos de tercera persona

singular son los que se agregan para formar un sustantivo agent ivo

(Sec. 3.1.5.1). El suf I jo de aspecto no-final I zado -ye/ne,

probab 1 emente es e 1 que se ut i I i za para formar e 1 part i c i p i o

presente (Sec. 3.1.5.2}.

Ouadro 19
Rasgos accidentales b^ioos, cuando el verbo ^D esti en
modo declarativo con perspectiva de i nvo t ucram i ento

No-f i na I i zado Final izado

3sg.m -€/i/u* -que
3sg.f -o "CO
demls -ye/Be -re/te

*Para la distribuclbn de las formas alternas del singular masculino

del aspecto no-f inal izado, v6ase Sec. 3.1.1.1.

En el caso especff Ico de la perspectiva de separaci6n del modo
declarativo/ se agrega el suf i jo -na '*separaci6n" despues de los

sufijos de aspecto final izado y no-f ina I Izado. El pasado remoto de

la misma perspectiva se forma, anadiendo tambi6n el suf i jo -a'- a

estas formas, de modo que el juego de sufijos utilizados cuando el

verbo est^ con perspectiva de separaci6n es el que aparece en el

siguiente cuadro.

Ouadro 20
Rasgos accidentales del modo declarativo,

con perspectiva de 9eparaci6n



Ejemplos del aspecto no-f inal izado:

Mo-u-Ha

•

pescar-nf • m-sep
"Est^ pescando a|go". (El hablante no lo ve, pero oye
un grito de fo<ito, por ejemplo.)

Rase hua'I-pl yeja-na to me-Ke-fia.

tuc^n p 1 -sj t i erra-des caerse bajar-pp . nf-sep
"Los tucanes se han cafdo a la tierra" (no los ve
caerse)

.

Ejemplos del aspecto final izado:

Tsoe jol"Si-co pa-co-Boi.

rato partirse-cto—fz.f estar-fz.f-sep
"Se part 16 hace un tiempo" (no vefa cuando se
parti6}

.

Ai de*o--ye ao cua*co-Go-fia.

muy ser.bueno-pp.nf com Ida cocinar-fz.f-sep
"Ella cocin6 muy bien la comida" (no vefa cuando lo

cocin6)

.

Oca-na mea-JS, Jaso-huS-re
rfo.abajo-des bajar-sim escopeta-cl -nom-cd
sa-re-4ia*

1 levar-fz-sep
"Cuando fueron abaJo, llevaron la escopeta".

Ejemplos del tiempo remoto:

Ma Ja'y^-pl yo'Je-i-J[a'a-re sai
mayor hno.may-sj hno.men-nf .m-cerca-cd ir

pa-a'-QuS-na.
estar-rem-fz . m-sep
"El herraano mayor iba (al monte) con su hermano menor".

-teral naso al-repa tutu
noche chorongo mucho-prec hacer-fuerza
que* i-i-"nl -ca-a*-co-rai.
jalar-nf .m-duda declr-rem-fz.f-sep
"-xLCdmo es que hace tanta fuerza el chorongo de noche?,
-dijo ella".

A'rl-co maca-ni hueo-co de'ca-«)-na,
pequeno-fz . f i nd i v-cd hacer . re 1 1 nai—fz . f mecer-fz .

f-cs
da-a'-te-fla.

1 legar-rem-fz-sep
"Mientras mecia a la pequenita en la hamaca, el los
1 legaron".



3.3*2.1.2 El modo Interrogative
El verbo del modo interrogativo es de dos clases: 1) la de

corroboracion; y 2) la de informacibn. Para ambas clases se
utilizan los sufijos presentados en el Cuadro 19.

1) El interrogativo de corroboraci6n condiciona una respuesta de

"si" o "no".

Jalra-na sai-qu^ (Sai-ye).
laguna-des ir-fz.m ir-pres
"Va a la laguna? (Voy)".

Mo-u yure?
pescar-nf .m ahora
"dEst^ pescando algo ahora?"

A'si ine'e ne-o?
doler usted adquirir-nf .f

<LA usted le coge un dolor?""J

Me'e que'ro-na daf-na'-^ pa-co?
usted lugar-des venlr-neg-nf .f estar-fz.f
"<iNo ha venido el la a su lugar?"

fcfe'e ye*e-que sztf-que?

usted olfatear-fz.m ir-fz.m
"Cuando usted fue, <Lcapt6 el olor?"

El Interrogative de corroboraci6n se utiliza tambi^n con un

sent i do de probabiiidad o incertidumbre. A veces se da con el

adverbio yeque "quiz^" o con el sufijo -'nl "duda". Si est^
presente el sufijo negativo -ina", no da una negaci6n a I verbo, si no
aumenta la incertidumbre del evento, de manera que se traduce
"posiblemente".

Jaje pa' I -to, ySque jopo co'l-re.
as I estar-si nos.excl medio volver-fz
"Si (el caso) fue asf, nosotros probablemente volvimos
en la mitad del camino" (no lo supimos).

Ja'ye pa' l-Ba'-tiu6, cuasa-hue.
cerca estar-neg-fz.m pensar-pas
"'Quizl esta cerca,' pens6".

-Qj' i-ma'-que-'ni , —ca-pl

.

morder-neg-f2 . m-duda dec i r-pas . 3sg .

m

"-Posiblemente ha de morderle, —dijo".

2) El interrogativo de informaci6n aclara los detalles requiridos
por los pronombres interrogat ivos como "d6nde, culndo, cuinto(s),
qu6, c6mo". Dichos pronombres se dan a I principlo de la oraci6n
Interrogativa y el sufijo -'nl "duda" al final. Este sufijo puede
aparecer con otras palabras tambl6n, para destacar el elemento de
duda.



Jeror^)! t6re-a-*n|?
d6nde-desde grunir-nf .f-duda
"<LDe d6nde est^ grunendo?"

Que- I -n I hua-qu6-

'

n I

?

qu6-nf .m-cd matar—fz.m-duda
"<LQu6 es que mat6?"

Jeso-co hua'i-re hua-te-'ni?
cu^nto-fz pl-cd matar-fz-duda
"eCu^ntos mataron?"

Me huero-ye-"nl ca-fia?

c6mo comprar-pp.nf-duda ropa-pl
"<LC6mo podemos comprar la ropa?" (retbrica: no podemos)

.

Me ne-'ni JuM yg-ma'-que-'ni?
c6mo hacer-duda morir querer-neg-fz,m-duda
"<fPor qu6 no quiere morir?" (ret6rica: qu6 raro que no).

Je do' l-quS-'ni ai-r^pa hual-ye?
qu6 costar-fz.m-duda niuchos-prec matar-pp^nf
"iA qu6 se paga para que tantos se maten?"
(ret6rico: de regaiJo)

.

3.3.2.1.3 EI node inperatlvo
EI verbo del mode Imperativo Incluye una de las formas -je'e

"segunda persona" o -nu'u "prlmera persona plural, exhortativo".

Ye'e hue'e-na esa dai-je'e.
mi casa-des r^ido venlr-imp
"Venga r&pidamente a ml casa".

Yo-huS-t6 1-Ja i -Je

'

e .

canoa-cl .nom-cd sacar-pot-inip
"Vaya a sacar la canoa".

Hua'l si'se sa-nu'u.
pez pescar i r-exh
"Vayamos a pescar".

-Cuya-Ku'u, -ca-je, tsia-ya-na caje-hue.
bafiarse-exh decir-sim r I o-c! • nom-des hajar-pas
"Bajamos al rio r>ara bafiarnos". (Lit: "-Ban6monos,
—diciendo, bajamos a I rfo".)

3«3«2.2 El verbo dependiente
El verbo dependiente manifiesta tres funciones b^sicas:

re lac tones temporal es y l6gicas con el verbo siguiente dentro de la
oraci6n (Sec. 3.3.2.2.1); relaciones relativas dentro de la frase
nominal (Sec. 3.3.2.2.2); y relaciones adverbiales de modificaci6n
a otro verbo (Sec. 3.3.2.2.3).



3.3.2.2.1 Las reiaciones temporaies y I6gicas

EI verbo dependiente se realiza con cualquier forma b^ica.
Depende del verbo de la clausula siguiente para las reiaciones
temporaies y Ibgicas, y del verbo de la clausula independiente de
la oracibn para los accidentes gramatlcales tales como persona,

nCimero/ tiempo y aspecto. Los sufijos que se anaden a la forma
b^ica del verbo, indican la funcibn gramatical que existe con la

clausula siguiente. No se manif iestan reiaciones con un verbo
dependiente anterior, tales como "resulta de, por rootivo de", etc.

Las dos fund ones granatlcales se orlentan en cuanto: 1) al tiempo;
o 2) a ia I6glca.

1) Las reiaciones en cuanto a I TIEMPO son de dos categorfas. Ambas
manifiestan una relaci6n temporal con la clausula siguiente: a) la

de simultaneidad; b) ia de secuencia.
Estas reiaciones se modifican (c), al agregarse el enclltico

de 6nfasis contra-expectativo (Sec. 3.1.8.1), para dar un sent I do
concesivo.

a) Los sufijos que implican simultaneidad o falta de simultaneidad,
se presentan en el Cuadro 21. Son los mismos que los que aparecen
en los verbos i ndepend i entes con perspectiva de separaci6n (v6ase
Cuadro 19, Sec. 3. 3. 2* 1.1), con la excepci6n del sufijo para
"demas personas" que expresa la relacidn simult^ea.

Los sufijos que implican simultaneidad, o sea, los de aspecto
no-final izado, indican que, mientras el evento de la clausula
dependiente se realizaiba, sucedi6 el de la clausula siguiente.

Cuadro 21
Reiaciones teniporales con el verbo siguiente

Simultaneidad Falta de simultaneidad
(aspecto no-final izado) (aspecto final izado)

3sg.m -e/i/u -que
3sg.f -co
dem4s -jje/pe* -re/t6

*-pe se utiliza despu6s del ocluslvo glotal.

Siempre que no ocurra el sufijo -tia "cambio de sufijo" (cs),
el verbo siguiente tiene el mismo sujeto.

Ya'hue-re sao-nsa'-pe dae-'e.
pecarf-cd hacer. Ir-neg-sim venlr-pas
"Vinlmos sin espantar los pecarfes".

-A-sl ' i , -ca-co ute-co.
comer-fut decir-fz-f esperar-pas.3sg.f
"Ella esper6 para -comer".

(Lit: "-Corner^, -habiendo dicho, el la esper6".)



Oca-na nea-^ jaso-hue-re
rio.abajo-des bajar-nf.m escopeta-cJ .nom-cd
sa-qu&-fia.

1 levar-fz.m-sep
"Cuando fue abajo, Ilev6 la escopeta".

Tu-n I sao-J6^ fia-re-na , ya ' hue
rastrear-sec perseguir-sim ver-fz-sep pecarl

do-hu6.
manada-c I . nom
"MIentras persegulan el rastro de los pecarfes, los

Al affadirse el sufi jo -na "camblo de sujeto" a los suf ijos que
jndican las relaciones simult^eas y no simult^neas, se implica que
su sujeto es diferente del sujeto del verbo siguiente.

Sa-nl fia-quS-na, jast^-si-que pa-ji ' i

.

Ir-sec ver-fz.m-cs: djsparar-cto-fz.m estar-pas.3sg.m
"Cuando fui a ver, estaba (muerto) disparado".

Ya'hu&-pl tere-o-na* asa-hue.
pecarl-sj grunir-nf .f-cs olr-pas
"Cuando el pecarf gru?i6, lo oimos".

Naso sa-te-na, fia-ni cui-que-na.
chorongo ir-fz-cs ver-«ec segulr-fz.m-sep
"Cuando habfan ido los chorongos, los vio y siguid",

Uje pa '
i - i -na , Jaso to-hu6

.

pava estar-nf .m-cs disparar hacer.caer-pas
"Habfa estado un pavo y lo iuinb6 con un disparo".

b ) Los suf i jos que i nd i can una re 1 ac i 6n de secuenc i a con 1 a
clausula siguiente son: -ni "mismo sujeto" y -to "cond i clonal" • No
se or i entan a la persona ni al nCufnero. (Aunque el sujeto de la

clausula siguiente muchas veces es diferente cuando se utiliza -to,
no es necesario un cambio de sujetos entre las cl^usuias).

Jeca-re da-nl, toa-re ne-nl, hua'i-re sSyo-hue.
lena-cd traer-sec fuego-cd hacer-sec carne-cd ahumar-pas
"Traje lena, hice un fuego y ahum6 la came".

Cgsa ca-pe co*e-nl , tX'a-ni #

mil. peso rama-cl.nom buscar-sec llegar-sec
hue ' e-ja-co-re tep-hue

.

cargar-pot-fz . f-cd tejer-pas
"Basque una rama de mil peso, la encontr^ y teji un
capi 1 lejo".



Me'6 te'l sal-to, co^a-nsa'-co-ni yg'e-je
usted solo ir-si ser.raalo-neg-fz.f-por yo-como

sai-ye.
i r-pres
"Si usted va solo, yo tambi^n voy para que no resulte

malo".

Ja'-que-pi tX'a-to, si 'a hua'I-pl sihua-je
pap^-fz . m-sj 1 1 egar-s i todo p I -sj estar . fe ! izs i m
pa' i-ye.

eslar-pres
"Si llega pap^, todos estamos felices".

So ' o-re ja ' o pa '
i -ye sete , quere-to

lejos-ref hoja estar-pp.nf siempre arrastrar-si

ai yo*a-ye.
mucho sufri r-pres
"Si arrastramos las hojas de lejos, siempre sufrimos

mucho".

Jaje pa'i-to, sa-ni Ka-hue.
asS estar-si ir-sec ver-pas
"Como esiaba as I, fui y vi".

A veces, la relaci6n de secuencia puede interpretarse como la

de condici6n, ya que siempre hay una relacibn de secuencia entre
una condlci6n y el resuitado contemplado.

Curiqug pa-ni, huaje jaso-hue-re
dinero tener-sec nuevo escopeta-cl .nom-cd

huero-ra ' -hue

.

comprar- i rr-pas
"Si hubiera tenido el dinerO/ habrfa comprado una
escopeta nueva"

.

c) Un sentldo CQNCESIVAD se da, al agregars^ el enclftico de 6nfasis
contra-expectat i vo -ta * a despuds de un suf i jo que i nd i ca una
relacidn temporal . (Este suf i jo tambi6n se da con las
construed ones nominates; v6ase Sec. 3.1 •8.1).

Ts I a-ya-na toroe-que-ta a , uje-^ i ne
r i o-c 1 . nom-des caerse-fz . m-c . exp pavo-sj i r

huese^i

.

perderse-pas . 3sg

.

m
"Aunque el pavo se cay6 en el rlo, fue desaparecido".

Co ' co-co-ta ' a , coa fiana-ni co'ca-co.
ladrar-fz.f-c.exp de.gana venado-cd ladrar-pres.3sg.f
"Aunque la perra est^ ladrando, ladra de gana a nada
m^ que un venado".



PKa-j&-ta*a, co'a-co qu^'ro-rae.

quedarse-s i m-c . exp ser . ma I o-pres * 3sg . f I ugar-ans i edad
"Aunque nos quedamos (aqui), qu6 malo es el lugar".

Cuajeya'o-ni hual-to-ta'a, de'o-JI.
cusumb6-cd matar-s i -c . exp estar . b I en-pres . 3sg .

m

"Si, al contrario, mata un cusumbfe, eso estar^ bien".

2) La re lac 1 6n I6gica de Rt?OPOSITO se mani fiesta mediante dos

construcciones gramaticales:

a) La combinaci6n de un verbo principal que expresa movimlento

(ir, venir, bajar, subir, etc), y un verbo depend! ente anterior que

lleva los rasgos accldentales -si-quS "sg.m", -sl^co "sg.f" o

-Ku'Ju "pi";

b) El uso de una cita di recta con el verbo ca "decir" m&s

accidente de simultaneidad o falta de simultaneidad, junto con una

clausula principal que indlca el objetivo del prop6sito. El verbo
principal dentro de la cita directa siempre lleva uno de los

sufijos-sl'i "futuro, dem^ personas" (Sec. 3,3. 2. 1.1) o -nu'u
"exhortatlvo, primera persona plural". La cita directa norma Imente
no se ha actual izado, si no que ha si do inventado para expresar el

prop6slto. Esta Oltima construed 6n es la que mis comumnente se
emplea.

a) Jeca-re co'e-si-q[u6 sa-ji*i.
leiia-cd buscar-prop-fz.m ir-pas.3sg.m
"Fue a buscar lena".

Y6'e-re fia-sl-oo da-co'e.
me-cd ver-prop-fz.f venir-pas.3sg.f
"Ella vino a verme".

Huea-re X^^u' ju sal -ye yeque.
mafz-cd sacar-prop-pl ir-pres nos.excl
"Vamos a sacar malz".

b) —Jai-ra-na dao-si * i , —ca-que sae-*e.
grande-cl .nom-des pasear-fut decir-fz.m ir-pas
"Fui a la laguna para pasear". (Lit: "habiendo dicho,

-Pasar6" .

)

-Cuya-si'i, -ca-co, tsia-ya-na caje-co.

banarse-fut decir-fz.f rio-cl .nom-des bajarse-pas.3sg.f

"Ella baj6 al rfo para banarse". (Lit: "habiendo

dicho, -Me banar6".)

-Hua ' i hua-nu ' u , —ca-je , a i -ro-na
carne matar-exh decir-sim extenso-lugar-des
sa-te-tia.
i r-fz-sep
"Fueron al monle para cazar". (Lit: "diciendo,

-Matemos carne" .

)



3.3*2.2.2 Las reiaciones relatlvas
El verbo dependiente en cl^usulas relalivas es de dos clases:

1) el verbo sustant i vado ; 2) el verbo b^ico sin sustantivarse.

1) El verbo de la clausula SUSTATsTriVADA consta de la forma bisica

D&s uno de los siguientes suf ijos: a) un suf Ijo de g6nero para

indicar los partlcipantes agent ivos (Sec. 3.1.1.1); b) un suf ijo

clasificador para indicar los partlcipantes Inanimados (Sec.

3.1.2.1); c) un sufijo local o temporal (Sec. 3.1.3); o d) el

suf ijo sustant ivador -ye/rfe "evento no final Izado, part id pi o

presente" o -se'e "evento final izado/ particlpio pasado" (Sec.

3.1.5.2) . En estos casos la clausula relativa funclona como
atributo del sustantivo nuclear de una frase nominal (v6ase Sec.
3.1.6).

A continuaci6n, ilustramos estas posibi 1 idades:

a) El verbo de la clausula sustant ivada se da con un sufijo de

g6nero.

A*ri tu-p6 ne-si"t»-pl hue-re
pequeno palo-cl.nom lograr-cto-fz.f-ins guatusa-cd
to'te-co.
go 1 pear-pas .3sg . f

"Con el palo pequeiTo que logr6 encontrar, el la golpe6 la

guatusa"

.

Sai-Que-pl hueque-re tX'aHhue.
ir-fz.m-sj danta-des llegar-pas
"Yo, en la Ida, encontrd (Ilegue a) una danta".

Kfai ral-ja'-co-re ne-si ' I ca-que
nos.inci dormir-pot-fz.f-cd lograr-fut decir-fz.m
sa-j i ' I

.

ir-pas.3sg.m
"Fue a arreglar algo para nuestra dornida".

A'ri tu-pg ne-si-co-pl to'te-co hua' i

pequeno pllon-cl.nom hacer-cto-fz.f-ins golpear-fz pi

a-'e.
estar-cop
"Solemos go! pear lo con un pequeffo pi I6n ya hecho".

b) El verbo de la clausula sustant ivada se da con un clasificador
nom i na 1

.

A 's i do ' a-hue—re hue-hue

.

doler roer-ci .nom-cd amarrar-pas

"Me amarr6 el dedo que tiene la mordida dolorosa".



Pisi-we hu6*e ja'o hue-Jai-ne-re
bejuco-cl .nom casa hoja amarrar-pot-cl .nom-cd
co'e-si ' 1

.

buscar-fut
"Me resuelvo buscar el bejuco con que amarraremos el

lechado"

.

c) El verbo de la clausula sustantivada se da con un sufijo
locatlvo o temporal.

Ya*hu6 nea hue'iia cal-si-to-na
pecarl oscuro tiempo dormir-cto-lugar-des
tlta-re-fia.

I legar-fz-sep
"Llegaron a I lugar donde los pecarfes habfan domido en

la madrugada".

Huea-re ta-nS-p i tX ' a-j i •

ma I z-cd sembrar-tpc-sj 1 1 egar-pres . 3sg .

m

"El tiempo para sembrar maiz est^ llegando".

d) El verbo de la clausula sustantivada se da con uno de los

sufljos -ye/Se "evento no final izado, partlcipio presente" o -se'e
"evento finallzado, partlcipio pasado".

Ai tsoe q[u&»-ye pa-co hua'i a-'6.
mucho rato e^Dantar-pp.nf ser.neg-fz pi estar-cop
"No ban estado sujetados al espanto por mucho tiempo".

Yai al-Ja'-Ke-re coa jeo sa-ji'l-
tigre comer-pot-pp.nf-cd de.gana botar lr"pas.3sg.m
"El tigre de gana abandonb lo que iba a comer y se fue".

Yo-huS te *ya—Ja I-se 'e-re quea-ye .

canoa-cl.nom dar.vueltas-pot-pp.fz-cd contar-pres
"Le contar6 sobre las vueltas que hiclmos con la canoa".

Yure naso hua * i seyo-ye-je pa ' i-o .

ahora chorongo came ahumar-pp.nf-como estar-nf.f
"Ahora ha de estar la ahumada de la came de chorongo".

2) El verbo b^sico de la clausula relativa se da SIN SLSTANTIVAFiSE

y sin accidentes verba I es, aunque puede darse con los suf ijos
benefactivo, negative y de aspecto (veanse Sees. 3.3.1.4-6).

Func i ona como e 1 emento ca I i f i cat i vo de la construcc i 6n nom i na

1

dentro de otra clausula.

J^"0 Js i -s i cura-re hua-n I a^e- ' e .

ese-nf.f dar-cto pollo-cd matar-sec comer-pas
"Wbit6 el polio que el la me habia dado y me lo comf".



Ye'e hue*e-na ne-Ja ja'o-re querS sao-hue.
mi casa-des hacer-pot hoja-cd arrastrar terminar-pas
"Termine de arrastrar a mi casa las hojas que son para
hacerla".

De'o-ye cii^fie-«l yeja-re co*e-nl de'hua-oo
bien-pp.nf secarse-cto tjerra-cd buscar-sec arreglar-fz
hua ' i pa- ' e

.

pi estar-cop
"Solemos buscar un terreno bien seco y lo arreglajnos".

3.3.2.2.3 Las relaciones? adverbiales
Cuando un verbo se re 1 ac i ona estrechamente en sent i do

sem^ntico al verbo siguiente, nunca se da con sufijos negativo,
benefactfvo, de aspecto, etc. ni con los accidentes verba I es.
Tales verbos simplemente califican ei verbo principal como un
adverbio.

Por 1 o menos dos re I ac i ones d i ferentes ex i sten entre dos
verbos estrechamente relacionados en una sola clausula, mediante la

misma forma estructural, las que ilustramos a continuaci6n.

1) El primer verbo califica el segundo verbo, que lleva los

accidentes verba les.

Tsoe da hug ' hue-p i

.

rato venlr correr-pas.3sg.m
*'Por largo rato vino corriendo".

Soque-ne-t6 cue-til tao-nl, cuecue na-nl
arbol-cl .nom-cd cortar-sec tumbar-sec medir ver-sec
yi 'rl-hue.
trozar-pas
"Tumb6 el 6rbol, lo mlr6 calculando (su largura) y lo

troce"

.

Huiyo-nl, sa tXto sa-co, t&-ni
tomar-sec ir hacer.fuerza llevar-fz.f romper-sec
sa-a'-co'e.
i r-rem-pas . 3sg .

f

"El pez (hembra) totn6 la carnada y fue llev^ndola con
tanta fuerza que rc»iipi6 la cuerda y se fue".

Ora ca-re a,i ne I -J 1

.

chonta semilla-cd comer estar.parado-pres.Ssg.m
"Est6 parado comiendo las pepas de chonta".

Co ' CO sao-re-na , hue ' hue tX ' a-n i , na
ladrar espantar-pas-cs correr llegar-sec ver
juja-hue.
dejar-pas
"Cuando (los perros) los espantaron con sus ladridos, yo
llegu6 a todo correr y no pude ver los".

(Lit: "dej6 de verlos")



2) El primer verbo sera^nticamente es el nCicleo y el segundo as un

verbo auxi I iar, aunQue slnt^cticamente el segundo (el auxi 1 iar)

lleva los accidentes verbales (v6ase Sec. 3.3.1.4.7).
A continuaci6n se presentan cuatro casos.

a) El primer verbo se da sin sufijos.

^e-je caje huese-a^*-jl '
I .

sol-como bajarse perderse-rem-pas-3sg.m
"El sol/ pues, se baj6 por completo".

Hua'l-re te'te tSji-ni, seyo hueo-hue.
carne-cd cortar terminar-sec ahumar erapezar-pas

"Termini de cortar la came (en pedazos) y empec6 a

ahumar la".

Te*e Qu&ia-ro limS huese-o ne-si'I.
uno meta I -cl . nom 1 1 enar perderse-nf . f 1 ograr-fut
"Lograr6 (conseguir) una olla completamente llena".

b) El primer verbo se da con un sufijo de simultaneldad (Sec.

3.3.2.2.1) o esti sustantlvado (Sec. 3.1.5).

Oca-na mea-j6 pe-je seoque-ya-na
abajo-des bajar-siro estar-sim basura-cl .nom-des
eta-hue.
sa 1 i r-pas
"Bajando la quebrada un rato salimos en el rfo
Cuyabeno".

Jeo d6o-ni, ute-qu6 pe q[ue-na/

echar hacer.sumergir-sec esperar-fz.m estar-fz.m-cs
sini~ni eo-huS.
bagre-cd enganchar—pais
"Ech6 (el anzuelo) en el rio y, esperando un rato, cog I

un bagre".

c) El primer verbo se da con el sufijo -nl "mismo sujeto" (Sec.
3.3.2.2.1).

Tsoe o-ni huese-faue.

rato dormir-sec perderse-pas
"Durante un rato estuve completamente dormido".

Yo'e-nl yo'o-qu6, siral-nl na-hue.
atarrayar-sec trabajar-fz.m bagre-cd ver-pas
"Mientras luchaba atarrayando, vi un bagre".

d) El primer verbo se da con el sufijo sustant ivador -ye/ne "evento
no final izado, participio presente" (Sec. 3.1.5.2).



Tota eo-pl Jo'ya-re hual-ye
machucar veneno-sj domdstico roatar-pp.nf
peo-JI

.

no • haber-pres . 3sg .

m

"El veneno barbascxi no causa la muerte a los perros".

Kl^saru ai ta'a-Re ca-bue.
ustedes mucho saber-pp.nf declr-pres
"Ustedes hablan con mucha sabidurfa".

3.3.3 La construcci6n copulatlva
El elemento copulativo une el complemento nominal y el sujeto

de la clausula. Est& formado F)or el complemento nominal mis varios
suf i Jos y formas 1 i bres que seiia I an el estado mis o menos
permanente de este elemento. Contrasta con el estado temporal
indicado por los verbos copulatlvos |>aM y pe "ser, estar" (Sec.
3.3.1.2).

3*3.3.1 Las fomas geDerales fnaniBadas
El sujeto inanimado se une con su con^lemento nominal mediante

el suf i Jo copulativo -C.

Jo ' ya eo- ' g

.

dom6stico veneno-cop
"Es un veneno cultivado (no es si I vestre)".

Al-'e.
vieJo-cop
"Es muy viejo".

Las formas sustantivadas e inanimadas, se dan con la forma
copulativa a-'e.

Jai-ye de'o-ye cofcal-ye
grande-pp . nf estar , bueno-pp . nf acompafiar-bto-pp . nf
a-'e.
ser-cop
"Es un (trabajo de sementera) grande muy blen
acompafiado".

MSa yo-hue ne-Ja-que a- ' e

.

cedro canoa-cl.nom hacer-pot-fz.m ser-cop
"Voy a hacer una canoa de cedro". (Lit: "Soy uno
que va a hacer. • .")

Sa'ni-hue de'hua-se'e a-'e.
rfo.arrlba-cl .nom arregiar-pp.fz ser-cop
"Hay a I go que arreglar rfo arriba".



3»3«3»2 Las fomas animadas
El sujeto animado se une con su complemento nominal mediante

uno de los sufijos copulatives:

3sg.m -a-pl
3sg.f -«

dem^s -a-'g

Coa jaso a©r>-aa'-qu6-a-*e.

de.gana disparar tumbar-neg-fz.m-ser-cop
*'Yo nunca mato (caza) de gana",
(Lit: "Soy uno que nunca mata".)

Ai-repa a'ri-que naca-a-pi .

muy-prec pequeno-fz»m indiv-ser-cop.m
"Es un individuo bastante pequeHo".

Sai-sl-co-a.
i r-cto-fz .

f-ser
"Ella es la que se ha Ido".

Los siguientes ejemplos de la copulativa singular femenina son
fragmentados/ pues se dan sin un sufijo copulativo.

Ja-o Ja i -co-repa

.

ese-nf.f grande-fz.f-prec
"Ella es bastante grande".

SaRope da cuepe dao-co.
cara.a.cara venir emborracharse moverse-fz.f
"(El animal hembra) es la que viene hacia uno andando
borracha".

En algunas ocas i ones el sufijo de gdnero para los an i males
funciona como sufijo copulativo*

Ya'hue-o.
pecarf-nf .f

"Es un pecarf".

Las construed ones que incluyen el verbo a- "ser, estar" son
mils frecuentes que las formas simples indicadas arriba. Si el
sujeto es plural, se da con la combinacibn -co hua'i a-'e.

HuaMai de ' o-ye ne-qu6 a-p I

.

carne muy estar. bueno-pp.nf coger-fz.m ser-cop,m
"(El perro) es muy buen cazador".

Esa-^ Baca Jaso-aa'-qug a-pi .

r^pido-nf .m indiv disparar-neg-fz.m ser-cop.m
"Es una persona que no dispara r^pldamente".



Reje huK'e ne-co hua'l a-'6.
asf casa hacer-fz pi ser-cop
"Asf es la manera que haceroos las casas".

Ya'hue-re siso-je nu"I-co hua'l a-*6.
pecarf-cd pelar-sim estar,sentado-fz pi estar-cop
"Ellos quedan sentados, pelando los pecarfes".

3.3.3.3 Las fornas interrogativas
El sujeto ligado con su complemento nominal puede darse en

forma de interrogacidn, en cuyo caso no aparecen los suf Ijos
serialados en la Sec. 3.3.3.2, sino el suf ijo -'nl "duda", junto con
un verbo en modo interrogativo (v6ase Sec. 3.3.2.1.2).

Hueque hua-ja'-quS a-'ni?
danta raatar-pot-fz.m ser-duda
"<LEs 61 qui en intenta matar las dantas?"

X roe ne-'nl Ju' l-sl-que a-'ni?
61 c6mo hacer-duda morir-cto-fz.m ser-duda
"<iC6mo es que 61 ha muerto?"

Yure nai je-ro-tia cal-J[a*-co hua'I a-'nl?
ahora nos.incl qu6-lugar-des dormir-pot-fz pi ser-duda
"<LAhora d6nde vamos a estar durmlendo?"

3.4 EI adverblo
El adverbio, que funciona casi lo mlsmo en el secoya como en

e 1 espano 1 , mod i f i ca el verbo

.

Coa pSa huaje-si'i.
de.gana quedarse revivir-fut
"Yo, de gana, me Quedar6 descansando"

.

Ja * ne-je coa nea-Que-p i nase—re ra^iug

.

entonces-como de.gana bajar-fz.m-sj tuoSLn-cd ver-pas
"Fue en ese tiempo tambi6n que 61, bajando el rfo
libremente, vio lostucanes".

Ti co'a-jl.
completamente estar. ma lo-pres.3sg.m
"Es conuDletamente nalo".

A*so cuL'ne aya-sl ' i

.

yuca tambi6n poner.adentro-fut
"Embarcar6 tambi6n la yuca".



So o-re ja ' o pa i -ye s^te, qu^re-to
lejos-ref hoja estar-pp.nf siempre arrastrar-si
ai yo*o-y6.
mucho sufrlr-pres
"Si arrastramos las hojas de lejos, siempre sufrimos
mucho"

.

Jete yo'Je ya*huS tsX-re da oa-huS.
espalda detr;^ pecari crfa-cd traer acostar-pas
"Despu6s, traje la crfa de pecarf y la acost6".

IMota. El vocablo coa tambi6n es atributivo a un sustantivo. En
este xxso, siempre aparece antes de cualquier otro elemento de la

frase nominal

.

Coa JSte-p 1 nae sere-hue

.

de.gana manos-ins jalar pelar-pas
"Con nada ra^ que las manos lo pel6 jalando (la piel)".



4. La oracl6n

El t^rmlno ORACIOM circunda dos clases de unidades

sinUcticas, la oraci6n completa y la oraclbn fragmentaria. Ambas

clases llevan entonaciOn final de los mismos patrones.

4.1 La oraci6n ccwnpleta

U oraclbn, en su forma minima, puede ser una sola clausula

independiente, que a su turno puede representarse por un verbo con

s6lo accidentes de tipo independiente. El patr6n mhs com^n, sm
embargo , es una secuenc la de var I as c 1 Ausu 1 as depend « entes

,

seguidas de una clausula Independiente, que comunica la informaci6n

de persona, g^nero, nOmero, tiempo, modo y, con frecuencia, aspecto

verbal (v6ase Sec. 3,3. 1.4).

un
4«2 La oracl6n fragmentaria

La oraci6n fragmentaria se caracterlza por la ausencia de

verbo expHclto, pero 6ste se compensa con el suceso implicado en

el contexto Inmedlato, ya sea lingUlstico o social. En los

ejemplos siguientes se da primero el contexto lingUlstico y despu6s

la respuesta en oraci6n fragmentaria.

Mg'6 jero-na sal-quS-'nl? Hue'e.

usted d6nde-des ir-fz.m-duda casa

"iUsted, a d6nde va?" "(A la) casa".

Mg'6 a'y-o-nl Ba-Jal-je'e. Ja6.

tu hna.may-nf .f-cd ver-pot-lrop de.acuerdo

"Vaya a ver a su hermana mayor". "Bueno".

C^a-re aya-Jg ' e

.

Jero-na?

fruta . sp-cd poner . adentro- i mp d6nde-des

"Ponga adentro la fruta de mllpeso". "d£n qu6 parte?"

Jeca-re co'e-jal-J[6'6. Hua'tl?
lena-cd buscar-pot-Imp machete

"Vaya a buscar la lena". "i(D6nde est^) el machete?"



5.3 La reiaci6n del narrador con los aconteciraientos
La relaci6n del hablante o narrador con los aconteclmientos

que presenta, determina la selecci6n de los sufijos de perspectiva,
sea la de involucram lento o la de separaci6n (Sec. 3.3.2.1).
Tambi^n determina la seleccibn del tiempo apropiado; el presente y
el pasado inmediato indican que los sucesos tienen vinculaci6n con
los aconteclmientos actual es y el pasado remoto indica que los

sucesos no tienen aplicaci6n al presente y que son aconteclmientos
pasajeros (Sec. 3.3.2.1.1).
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